18 MICON STREET

El 18 Micon Street es un establecimiento de estilo industrial con una muy céntrica ubicación
en el distrito de Psirri. Han convertido un taller histórico en un destino único. El establecimiento
se encuentra a 200 metros del mercadillo de Monastiraki
El establecimiento dispone de una zona de salón compartida donde se ofrece café y fruta.
Cada habitación ha sido cuidadosamente diseñada utilizando los tres elementos de construcción,
donde cada elemento lucha por el dominio antes de lograr un equilibrio ideal en nuestras aéreas
comunes y tiene como resultado habitaciones con identidades distintivas

Independientemente de la habitación en la que se hospede le aseguramos que nuestra filosofía
de rediseño de hospitalidad ateniense significará que su estancia será una experiencia genuina
y memorable.
Todas las habitaciones están decoradas con papel pintado en estilo industrial y constan de
muebles artesanales, TV de pantalla plana, aire acondicionado y caja fuerte.
Alguna de las habitaciones tienen terraza o balcón con vista a Acrópolis.
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15 habitaciones para no fumadores
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Recepción con horario limitado
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo
Cafetera y tetera
Minibar
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En Centro de la ciudad de Atenas
Antiguo Ágora: 5 min a pie
Ágora romana: 9 min a pie
Monte Filopappos: 16 min a pie
Parlamento Helénico: 17 min a pie
Partenón: 17 min a pie
Museo de la Acrópolis: 19 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 2 min a pie
Odeón de Herodes Ático: 17 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 19 min a pie
Arco de Adriano: 19 min a pie

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

