Hotel Arethusa 3*

El Arethusa Hotel está situado al lado de la plaza de Syntagma y muy cerca de Plaka, el
pintoresco centro histórico de Atenas,
Ofrece un desayuno y habitaciones con aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones presentan una decoración sencilla de buen gusto y disponen de TV y nevera.
Incluyen baño privado con secador de pelo y bañera o ducha.
Por las mañanas, el Hotel Arethusa sirve un desayuno buffet americano. Puede tomarse en la
zona de comedor o en la habitación. El bar ofrece bebidas y aperitivos hasta altas horas de la
noche. El jardín de la azotea dispone de zonas de estar, donde hay vistas panorámicas a la
Acrópolis y a la ciudad de Atenas.
La recepción, disponible las 24 horas, proporciona servicios de alquiler de coches y de
información turística y sobre transporte. La Acrópolis se halla a 15 minutos a pie. La peatonal
calle Ermou alberga numerosas tiendas y está a 50 metros.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

87 habitaciones para no fumadores
Bar o lounge
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Atención multilingüe
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Servicios de conserjería
Depósito de equipaje
Desayuno bufé y wifi gratis
Para familias

•
•
•
•
•
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Cunas o camas infantiles gratis
Nevera
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Lugares de interés
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En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Sintagma (2 min a pie)
Parlamento Helénico (5 min a pie)
Ágora romana (10 min a pie)
Antiguo Ágora (12 min a pie)
Museo de la Acrópolis (12 min a pie)
Partenón (18 min a pie)
Monte Filopappos (19 min a pie)
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion (9 min a pie)
Arco de Adriano (12 min a pie)
Templo de Zeus Olímpico (12 min a pie)
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