Electra hotel 4*

El Hotel Electra Athens, situado en el distrito comercial de la ciudad, es el lugar idóneo para
hospedarse ya se encuentre en Atenas por negocios o por placer.

Nuestras habitaciones y suites del hotel, sutiles y elegantes, situado justo al lado de la plaza
Syntagma, tienen la ubicación ideal para organizar su escapada de negocios sin sacrificar el
estilo y confort al que están acostumbrados.

Diseño pensado en el ocupado viajero del siglo XXI, y operado como todos los Electro Hotels
and Resorts son, bajo la filosofía de la cálida y sincera hospitalidad griega, el Electra Athens
ofrece habitaciones acogedoras, comodidades supremas y deliciosos desayunos y comidas.
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En nuestras habitaciones y suites bien equipadas, las cómodas camas, la decoración muda y los
detalles cuidadosamente seleccionados crean un ambiente de confort relajante, mientras que en
el restaurante de desayuno y en la cafetería durante todo el día, sabrosos platos completan la
experiencia encantadora.

Si se encuentra en la ciudad por negocios, encontrará que las instalaciones de negocios del
hotel, la sala de conferencias con luz natural, los servicios de negocios y el personal hacen que
Electra sea ideal para su estadía de negocios. Además, debido a su ubicación central, podrá
tener algunos El tiempo de inactividad del negocio también, disfrutando de las vistas y la
vibrante escena ateniense.

Ubicado al principio de la calle Ermou, la principal zona comercial de la ciudad, el hotel Electra
Athens está convenientemente ubicado a poca distancia de Plaka, Monastiraki y la Acrópolis, así
como del exclusivo distrito de Kolonaki con su amplia variedad de tiendas y restaurantes. .
Con el metro de Atenas a solo unos pasos, la mayor parte de la ciudad también está cerca, por
lo que Electra Athens es la base perfecta para aventurarse por la ciudad, hacer negocios,
descubrir los tesoros de Atenas y disfrutar de su estancia en la capital de Grecia.
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109 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y 2 bares con salón
Terraza en la azotea
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Sala de ordenadores
Desayuno bufé y wifi gratis
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico: 5 min a pie
Ágora romana: 8 min a pie
Antiguo Ágora: 12 min a pie
Museo de la Acrópolis: 13 min a pie
Monte Filopappos: 19 min a pie
Partenón: 19 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 9 min a pie
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion: 10 min a pie
Arco de Adriano: 10 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 10 min a pie
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