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14 Reasons Why
Hotel solo para adultos en Atenas (Centro de la ciudad de Atenas), a pocos pasos de Mercadillo
de Monastiraki
Este hotel ofrece una terraza en la azotea, servicios de conserjería y servicio de recepción 24
horas. Podrás disfrutar de un desayuno a la carta y wifi gratis en las zonas comunes.
Las 14 habitaciones con decoración especial cada una cuentan con wifi gratis, conexión a
Internet por cable gratis y colchones con acolchado adicional. Con ropa de cama de alta calidad
y carta de almohadas el confort está garantizado; pero además tendrás máquina de café
expreso y zapatillas a tu disposición. También dispone de televisión con pantalla plana y
canales por satélite.
Los baños están equipados con bañera o ducha, artículos de higiene personal gratuitos y
secador de pelo. Se ofrece servicio de limpieza todos los días y es posible solicitar juegos de
cama hipo alérgico.
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14 habitaciones
Terraza en la azotea
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicios de conserjería
Periódicos gratuitos en el vestíbulo
Consigna de equipaje
Asistencia turística y para la compra de entradas
Desayuno a la carta y wifi gratis
Para familias
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Productos de higiene personal gratis
Máquina de café expreso
Bañera o ducha, secador de pelo
Televisión de pantalla plana
Lugares de interés
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En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Syntagma: 12 min a pie
Acrópolis: 16 min a pie
Museo de la Acrópolis: 16 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 3 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 7 min a pie
Plaza Omonia: 10 min a pie
Parlamento Helénico: 16 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 22 min a pie
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