Heritage Hill 4*

El Heritage Hill Hotel se encuentra en Atenas, a menos de 1 km del centro cultural Onassis, y
ofrece alojamiento con restaurante, aparcamiento privado, bar y jardín. El establecimiento está
a 1,3 km del Odeón de Herodes Ático, 1,1 Km del Templo de Zeus Olímpico y a 1,2 km del
Partenón y de Erechtheion.
El alojamiento cuenta con recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de
habitaciones y WiFi gratuita en todas las instalaciones.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana con canales vía
satélite, cafetera, ducha, secador de pelo y armario. Las habitaciones disponen de baño privado
con artículos de aseo gratuitos.
El Heritage Hill Hotel sirve un desayuno buffet.
Los puntos de interés populares cerca del alojamiento incluyen el Museo de la Acrópolis, el
Templo de Zeus Olímpico y la colina de Filopappos. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto
Elefthérios Venizélos, situado a 34 km del Heritage Hill Hotel.
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36 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Bar o lounge
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Snack-bar o delicatessen
Sala de reuniones
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Wifi gratis
Para familias
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Cunas o camas infantiles gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo
Máquina de café espresso
Ascensor
Minibar

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

Museo de la Acrópolis: 11 min a pie
Acrópolis: 17 min a pie
Partenón: 19 min a pie
Plaza Syntagma: 22 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 16 min a pie
Ágora romana: 21 min a pie
Parlamento Helénico: 24 min a pie
Ermou Street: 24 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 24 min a pie
Estadio Panatenaico: 24 min a pie
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