Electra Metropolis 5*

Un nuevo hito en la historia de la Atenas moderna es el flamante Electra Metropolis Hotel. Un
puente entre la gloriosa historia de la ciudad, el hoy lleno de vida y el prometedor mañana.
En el corazón de la ciudad, el “Electra Metropolis” es un moderno hotel de 5 estrellas. En la
plaza Syntagma, la plaza más famosa del país, en el comienzo de la calle Mitropoleos, nuestro
hotel acoge desde Septiembre de 2016 a viajeros y profesionales que eligen Atenas como
destino.
El hotel, basado en los valores característicos del grupo «Electra Hotels & Resorts», cuenta con
216 suites de lujo completamente equipadas y habitaciones con vistas a la Acrópolis y al casco
antiguo, el barrio de Plaka, y un impresionante atrio en el centro del hotel, rodeado de
restaurantes, cafés, salas de conferencia, salas de reuniones y un SPA. Mención especial
también para su Roof Garden con vistas al Partenón y a toda Atenas.
El edificio, obra del famoso arquitecto Patroclos Karantinos, y durante décadas sede del
Ministerio de Educación, se ha transformado en uno de los mejores hoteles de Atenas.
Rindiendo homenaje al estilo Retro chic, que ha marcado la historia arquitectónica de la Atenas
actual, es hoy en día un ejemplo de arquitectura interior y de diseño.
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En su interior alberga dos obras de arte únicas: la primera, obra del pintor griego Alekos
Fasianos, es una singular constelación de abejas de plata que contrastan con azul del cielo
griego; la segunda una composición de diferentes placas de mármol talladas de tal manera que
el resultado puede considerarse una verdadera obra de arte. También pueden visitarse, en el
sótano del edificio, restos de la famosa muralla de Temístocles, que rodeaba la antigua ciudad
de Atenas. Además, en la entrada, puede verse la capilla de Aghia Dinami, la cual se encuentra
literalmente entre las columnas del propio edificio y fue construida en el siglo XVI.
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216 habitaciones
2 restaurantes
Servicio completo de spa
Piscina cubierta y piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Aparcamiento con asistencia
Centro de conferencias
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Zona de ordenadores
Servicio de tintorería
Desayuno bufé gratis y wifi gratis
Para familias
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Cunas o camas infantiles gratis
Productos de higiene personal
Limpieza de habitaciones diaria
Lavandería
Secador de pelo
Lugares de interés
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En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Sintagma (5 min a pie)
Parlamento Helénico (6 min a pie)
Ágora romana (7 min a pie)
Antiguo Ágora (11 min a pie)
Museo de la Acrópolis (11 min a pie)
Monte Filopappos (17 min a pie)
Partenón (17 min a pie)
Mercadillo de Monastiraki (9 min a pie)
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion (10 min a pie)

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

•

Arco de Adriano (11 min a pie)
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