Airotel Alexandros 4*

El hotel 4*, se encuentra en una de las zonas más seguras de Atenas cerca del metro Megaro
Mousikis y la Embajada Americana, con muchos cafés y restaurantes. La Acrópolis, la zona
comercial y la plaza Sintagma se encuentran a una distancia de apenas 25 minutos a pie.
Puede por supuesto utilizar el autobús (a 1 minuto a pie, parada Plateia (plaza)Mavili) o el
metro (a 5 minutos a pie, estación Megaro Mousikis) pero si escoge caminar disfrutará el paseo
en una de las avenidas más seguras y mejor conservadas de Atenas (Vassilissis Sofias) en la
cual se encuentran algunas de las edificaciones más destacadas, monumentos y museos.
El barrio de Kolonaki es una de las zonas más contemporáneas y trendy y se encuentra a sólo
15 minutos caminando desde el hotel. Siguiendo la Vassilissis Sofias gire a la derecha al
encontrarse con la calle Patriarhou Ioakeim.

PLANO SITUACION:

Situado cerca del centro, a tan solo dos paradas de Plaza de Sintagma (corazón de la ciudad).
Metro más cercano: Megaro Mousikis
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HABITACIONES
La habitación Doble Executive, ofrece cerraduras magnéticas de seguridad, bañera, cosméticos,
línea telefónica directa, climatización regulable, tv, cafetera y tetera, secador de pelo, minibar,
caja de seguridad e Internet inalámbrico gratuito.
Hay más habitaciones disponibles.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

93 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de limusina o coche con chófer
Servicio de guardería en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Servicio de limpieza diario
Zona recreativa o sala de juegos
Alquiler de coches en las instalaciones
Sala de ordenadores
Desayuno bufé y wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Guardería en habitación (de pago)
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•

En Centro de la ciudad de Atenas, metro a 2 paradas plaza Syntagma
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Plaza Syntagma: 28 min a pie
Acrópolis: 40 min a pie
Museo de la Acrópolis: 42 min a pie
Museo Benaki: 24 min a pie
Parlamento Helénico: 28 min a pie
Estadio Panatenaico: 30 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 34 min a pie
Museo Arqueológico Nacional de Atenas: 35 min a pie
Plaza Omonia: 39 min a pie
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