Elia Ermou 4*

El Elia Ermou Athens Hotel está muy bien ubicado en el centro de Atenas, a solo 800 metros de
la mundialmente famosa Acrópolis y el Museo de la Acrópolis. Este establecimiento de 4
estrellas tiene restaurante, centro de bienestar y WiFi gratuita.

Las habitaciones del hotel cuentan con armario, TV de pantalla plana, baño privado y hervidor
de agua. Algunas tienen balcón. Ciertas habitaciones cuentan con hammam y bañera de
hidromasaje, mientras que otras gozan de vistas a la Acrópolis.

STANDARD

SUPERIOR

JUNIOR SUITE
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DELUXE WITH JACUZZI

EXECUTIVE WITH HAMMAM

DELUXE SUITE ACROPOLIS
VIEW

Los huéspedes del Elia Ermou Athens Hotel pueden disfrutar de un desayuno buffet americano.
El restaurante a la carta se encuentra en la planta más alta y goza de vistas a la Acrópolis.

El club de bienestar incluye criosauna, centro de fitness y peluquería, entre otras instalaciones.

El pintoresco barrio de Plaka y el animado Monastiraki están a solo 400 metros. El aeropuerto
Eleftherios Venizelos, el más cercano, queda a 34 km. Hay aparcamiento privado disponible por
un suplemento.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•

123 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y bar o lounge
Terraza en la azotea
Centro de bienestar
Aparcamiento con asistencia
Servicios de spa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de guardería en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Desayuno bufé y wifi gratis
Cunas o camas infantiles gratis
Guardería en habitación (de pago)
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Lavandería

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Museo de la Acrópolis: 13 min a pie
Acrópolis: 18 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 7 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 13 min a pie
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion: 10 min a pie
Monte Filopappos: 16 min a pie
Monte Licabeto: 20 min a pie
Teatro de Lycabettus: 20 min a pie
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