Radison Blu Park 5*

El Radisson Blu Park Hotel Athens está ubicado en una zona segura de la ciudad, a 5 minutos
a pie de la estación de metro Victoria, y ofrece vistas al parque Pedion Areos y conexión Wi-Fi
gratuita.
El establecimiento Radisson Blu Park Hotel Athens presenta un diseño urbano sofisticado y
dispone de alojamiento elegante con conexión Wi-Fi gratuita, minibar, TV y artículos de aseo. La
mayoría de las habitaciones tiene vistas al parque y algunas, a la Acrópolis.
El hotel cuenta con un centro de fitness bien equipado y una piscina en la azotea con unas
vistas impresionantes a la Acrópolis y a la colina de Lycabettus. Durante el verano, el bar de la
piscina está abierto por las noches y sirve aperitivos, cócteles y cenas.
El distrito comercial de Atenas y el Museo Arqueológico están muy cerca del hotel. El
establecimiento dispone de aparcamiento privado y el aeropuerto de Eleftherios Venizelos se
encuentra a 36 km.

El Oak Room Café está abierto cada día y ofrece una gran variedad de cafés, tés, bebidas y
aperitivos. También se sirve un desayuno buffet a diario. El restaurante Gallo Nero está abierto
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todo el día y prepara platos italianos para el almuerzo y la cena. El bar restaurante St Astra
East de la azotea tiene vistas panorámicas a las luces de la ciudad.
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Wifi gratis
153 habitaciones
3 restaurantes y 2 bares con salón
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Gimnasio abierto las 24 horas
Aparcamiento con asistencia
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de limusina o coche con chófer
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Museo Arqueológico Nacional de Atenas (0,3 mi / 0,4 km)
Parlamento Helénico (1,3 mi / 2,1 km)
Plaza Sintagma (1,3 mi / 2,2 km)
Ágora romana (1,4 mi / 2,2 km)
Antiguo Ágora (1,5 mi / 2,3 km)
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