Radisson Blu Park hotel 5*, Atenas

10, Alexandras Avenue Athens 106 82 Atenas Grécia+30 210 8894 500
Situado en la frontera del parque central de la ciudad, el Radisson Blu Park Hotel, Atenas fusiona naturaleza
decoración de inspiración como pálidos, tronco de árbol pilares con toques modernos, urbanos, tales como
sofás de cuero. Las habitaciones también refleja la belleza del parque al tiempo que ofrece servicios como
Internet de alta velocidad, acceso inalámbrico a Internet. Además de su estilo único, este hotel de Atenas
dispone de cuatro restaurantes del hotel y bares. Sus renovadas salas de reuniones incluyen el Bosque Plata
teatral y la futurista Atlantis, los cuales ofrecen un espacio para albergar memorables eventos sociales y
empresariales. Mientras que en Atenas, los huéspedes pueden relajarse en el gimnasio bien equipado con
sauna y baño de vapor y, durante el verano, podrá relajarse junto a la piscina en la azotea, con fabulosas
vistas de la ciudad.
•
•
•
•
•

A pie de atracciones como el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Coches Helénica de este
céntrico hotel.
Todas las 152 habitaciones y suites cuentan con aire acondicionado regulable, cuarto de baño de
mármol, doble acristalamiento, ventanas insonorizadas y amenidades de baño naturales.
Degustar platos tentadores asiática o italiana en Gallo Nero, East St 'Astra y el Café Oak Room.
Los huéspedes podrán disfrutar de servicios como parking cubierto y un gimnasio con equipos de
alta tecnología.
Con 550 metros cuadrados de espacio para reuniones, el hotel puede albergar eventos de 30 a 300.
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En el hotel
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida y bebida
Desayuno bufé diario
3 restaurantes
2 bares con salón
Cafetería
Snack-bar o delicatessen
Bar junto a la piscina
Servicio de habitaciones las 24 horas
Café o té en el vestíbulo

•
•
•
•
•
•

Atracciones y actividades
Piscina al aire libre de temporada
Tumbonas de piscina
Instalaciones deportivas 24 horas
Baño turco
Sauna
Sombrillas de piscina
Trabajo

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Centro empresarial 24 horas
Número de salas de reuniones - 3
Salas de reuniones
Tamaño del espacio para conferencias (en pies): 5918
Tamaño del espacio para conferencias (en metros): 550
Centro de conferencias
Sala de ordenadores
Servicios
Servicio de recepción 24 horas
Servicios de conserjería
Servicio de limusina
Servicio de tintorería
Periódicos gratis en el vestíbulo
Consigna de equipaje
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•
•
•
•
•
•

Instalaciones
Número de edificios/torres - 1
Año de construcción 1976
Ascensor
Terraza en la azotea
Vestíbulo con chimenea
Té o café en las zonas comunes

•
•
•
•
•

Accesibilidad
Aparcamiento para personas con discapacidad
Camino accesible
Baño accesible
Habitación accesible
Ducha con acceso para silla de ruedas

En la habitación
•
•
•
•
•

Como en casa
Climatizador
Minibar
Cafetera y tetera
Pantuflas/zapatillas
Plancha y tabla de planchar

•
•
•

Duerme como un niño
Cortinas oscuras
Habitaciones insonorizadas
Ropa de cama de alta calidad

•
•
•
•

Para refrescarte
Baño privado
Bañera profunda
Artículos de diseño en el baño
Secador de pelo

•
•

Pásalo en grande
Televisor de pantalla plana
Canales de televisión por cable

•
•
•

Internet
Escritorio
Wifi gratuita
Teléfono
Más

•
•

Limpieza de habitaciones diaria
Caja de seguridad en hab. (cabe un ordenador portátil)
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