Athens Cypria, 4*

El Athens Cypria Hotel es un hotel de 4 estrellas agradable, tranquilo y acogedor. Con una
ubicación ideal en el corazón de Atenas, a unos 150 metros de la plaza Syntagma, ofrece una
base excelente para explorar todas las atracciones de la ciudad.

Uno de los lugares de compras más conocidos de la ciudad, la calle Ermou, se encuentra junto
al hotel, mientras que el casco antiguo de Plaka y la Acrópolis están a solo unos minutos a pie.
La zona de Psiry, el lugar más conocido en Atenas para el entretenimiento nocturno, también
está a poca distancia a pie, donde se encuentran restaurantes y tabernas griegas, bares y
teatros.

El hotel consta de 115 habitaciones que han sido especialmente diseñadas para garantizar el
confort y la relajación personal de los huéspedes. La mayoría de ellas tiene balcones y algunas
con vistas a la Acrópolis.
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Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado / calefacción, minibar completamente
surtido (con cargo), acceso a internet de alta velocidad (sin cargo), TV satelital, canales
satelitales ruso (Canal 1) y chino (CCTV) disponibles. Caja de seguridad con cierre electrónico
(sin cargo), teléfono directo, radio y secador de pelo, todo incluido en los precios de las
habitaciones.

El desayuno buffet americano, se sirve en la sala de desayunos desde las 7 a.m. hasta las
10:30 a.m. con una selección de desayunos fríos y calientes recién preparados.

El Annabel Café Bar, en un ambiente acogedor y agradable, ofrece tentadores cócteles y una
amplia selección de vinos, bebidas frías o calientes, bocadillos, ensaladas, helados, y también
dulces / postres locales e internacionales, por lo que es un lugar ideal para el almuerzo.
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115 habitaciones para no fumadores
Desayuno disponible
Bar o lounge
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Biblioteca
Sala de ordenadores
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Wifi gratis
Guardería en habitación (de pago)
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Lavandería
Secador de pelo

Lugares de interés
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico: 6 min a pie
Ágora romana: 8 min a pie
Antiguo Ágora: 11 min a pie
Museo de la Acrópolis: 14 min a pie
Monte Filopappos: 19 min a pie
Partenón: 19 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 9 min a pie
Museo Benaki: 12 min a pie
Arco de Adriano: 12 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 12 min a pie
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