Hotel Achilleas 3*, Atenas, zona Plaza Syntagma

Con una excelente ubicación en el centro de la ciudad de Atenas, a 2 minutos a pie de la plaza Syntagma,
cerca de todos los sitios históricos, el Hotel Achilleas ofrece habitaciones limpias y modernas y un servicio
amable.
La conexión inalámbrica a internet en el vestíbulo, el desayuno incluido en el precio de la habitación y la
recepción abierta 24 horas son algunas de las ventajas que se ofrecen en el Hotel Achilleas.
Las habitaciones están equipadas con nevera, televisión y caja fuerte, y tienen capacidad para 5 personas.
A pocos pasos del Hotel Achilleas llegará a la Acrópolis, el Templo de Zeus Olímpico, Plaka y Monastiraki.
Las mejor zona de compras de Atenas se encuentra en la calle Ermou, y cerca del hotel también encontrará
buenas opciones gastronómicas y de ocio.
A pocos pasos de distancia también hay una estación de metro y una parada de autobús para el aeropuerto
de Atenas.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•

34 habitaciones
Bar o lounge
Servicio de limusina o coche con chófer
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
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•
•
•
•
•

Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Depósito de equipaje

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico (0,3 mi / 0,4 km)
Plaza Sintagma (0,2 mi / 0,3 km)
Ágora romana (0,5 mi / 0,8 km)
Museo Benaki (0,5 mi / 0,8 km)
Mercadillo de Monastiraki (0,5 mi / 0,9 km)
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