Grecotel Pallas Athena 4*S
Hotel Boutique

El Grecotel Pallas Athena está situado en una zona céntrica junto al ayuntamiento de Atenas
y a 5 minutos a pie de la estación de metro Omonia. Ofrece restaurante, bar y alojamientos con
una decoración exclusiva y elementos artísticos.
Las habitaciones y suites del Pallas Athena han sido diseñadas de forma individual y están
decoradas con elementos seleccionados a mano. Disponen de aire acondicionado, conexión WiFi gratuita, TV de pantalla plana con canales vía satélite, minibar y secador de pelo.
El restaurante del establecimiento sirve platos gourmet de la cocina griega y mediterránea
elaborados con productos frescos de su propia granja en un porche con vistas a la plaza Kotzia.
También alberga un bar salón con aperitivos y cócteles.
El establecimiento se encuentra cerca a pie del barrio pintoresco de Plaka, la famosa Acrópolis y
el Museo de la Acrópolis y a 10 minutos a pie de la céntrica plaza Syntagma.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•

63 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Gimnasio
Aparcamiento con asistencia
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de canguro en la habitación
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Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Desayuno y wifi gratis

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

En Centro de la ciudad de Atenas
Antiguo Ágora (13 min a pie)
Parlamento Helénico (16 min a pie)
Plaza Sintagma (16 min a pie)
Monte Filopappos (21 min a pie)
Partenón (21 min a pie)
Museo de la Acrópolis (23 min a pie)
Mercadillo de Monastiraki (10 min a pie)
Museo Arqueológico Nacional de Atenas (12 min a pie)
Odeón de Herodes Ático (21 min a pie)
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