AthensWas Design 5*

El AthensWas está situado en Dionysiou Areopagitou, la calle peatonal más pintoresca de
Atenas, frente a la Acrópolis y el Nuevo Museo de la Acrópolis. El templo de Zeus Olímpico se
halla a pocos pasos y la plaza Syntagma queda a 10 minutos a pie.
El AthensWas está diseñado de acuerdo con los principios básicos del modernismo clásico e
incluye formas depuradas y materiales naturales. Todas las habitaciones cuentan con escritorio,
minibar, TV de pantalla plana, caja fuerte, porche amueblado, secador de pelo, albornoces,
zapatillas y cafetera Nespresso.

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

El Sense Restaurant ofrece vistas espectaculares a la Acrópolis y a la ciudad de Atenas, está en
la 7ª planta y sirve cocina griega moderna.
Este hotel alberga un centro de negocios y una sala de fitness y ofrece servicios de lavandería,
de alquiler de coches y de visitas guiadas por la ciudad. También se organizan servicios de
enlace de ida y vuelta con el aeropuerto de Atenas y con el puerto del Pireo. La estación de
metro de Acrópolis se halla a 160 metros.
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21 habitaciones
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Terraza en la azotea
Gimnasio abierto las 24 horas
Servicios de spa
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de limusina o coche con chófer
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Jardín
Desayuno a la carta y wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•

Servicio de niñera o guardería (de pago)
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Lugares de interés
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En Centro de la ciudad de Atenas
Museo de la Acrópolis: 4 min a pie
Acrópolis: 6 min a pie
Partenón: 10 min a pie
Plaza Syntagma: 10 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 3 min a pie
Estadio Panatenaico: 13 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 14 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 14 min a pie
Puerto de El Pireo: 10 km
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