Acropolian Spirit 4*

El Acropolian Spirit Boutique Hotel está situado en Atenas, a 5 minutos a pie del Museo de la
Acrópolis, y ofrece un bar y habitaciones con WiFi gratuita. Queda cerca de Templo de Zeus
Olímpico. Alberga un restaurante de cocina griega.
El hotel dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado y hervidor de agua.
Algunas tienen zona de estar. Todas incluyen TV de pantalla plana vía satélite.
Cada mañana se sirve un desayuno buffet.El Acropolian Spirit Boutique Hotel cuenta con centro
de negocios. En recepción se proporciona información turística sobre la zona.
El hotel está a 600 metros de la Acrópolis y a 700 metros del Odeón de Herodes Ático

Servicios principales
•
•
•

40 habitaciones
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Jardín
Servicio de tintorería
Zona para conferencias
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Desayuno continental y wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Camas supletorias (de pago)
Nevera/congelador tamaño estándar
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Jardín

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Museo de la Acrópolis: 3 min a pie
Partenón: 13 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 5 min a pie
Parlamento Helénico: 13 min a pie
Ágora romana: 14 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 16 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 18 min a pie
Jardín Nacional de Atenas: 6 min a pie
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