AVA HOTEL AND SUITES

El Ava Hotel and Suites está situado a solo 5 minutos a pie de la Acrópolis, en el céntrico barrio
de Plaka, y ofrece suites amplias y elegantes con balcón o terraza privada. Hay WiFi gratuita en
todas las zonas.

Todas las suites tienen una decoración de estilo neoclásico, con papel pintado y muebles
cuidadosamente seleccionados. Disponen de aire acondicionado y están insonorizadas. Todas
tienen, además, una zona de cocina totalmente equipada, así como una zona de estar con TV de
pantalla plana de 32 pulgadas y una videoteca gratuita de DVD. Algunas suites tienen vistas
impresionantes del arco de Adriano, el templo de Zeus y la Acrópolis.
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Todos los días se sirve un desayuno buffet con platos veganos, vegetarianos y sin gluten en la
zona de comedor. Bajo petición, también se preparan desayunos con huevos.

El Ava Hotel and Suites está a 3 minutos a pie de una estación de metro. Varias tabernas y cafés,
así como el centro histórico y comercial de Atenas, se encuentran a una distancia corta a pie. La
plaza Syntagma está a 600 metros, mientras que el Jardín Nacional se halla a 400 metros.

Servicios principales
•

15 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Desayuno disponible
Bar
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de cuidado de niños

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En el centro de la ciudad de Atenas
Arco de Adriano: 2 minutos a pie
Templo de Zeus Olímpico: 3 minutos a pie
Jardín Nacional de Atenas: 3 minutos a pie
Barrio de Plaka: 4 minutos a pie
Plaza de Syntagma y edificio del Parlamento: 5 minutos a pie
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