Hotel HILTON Athens 5*

El Hilton Athens se encuentra en el centro de Atenas y ofrece habitaciones elegantes, 3
piscinas, 4 restaurantes y el famoso bar Galaxy, situado en la azotea. Está a pocos pasos de la
estación de metro de Evangelismos, que conecta con la plaza Síntagma en unos 5 minutos.
Las habitaciones y suites de este hotel de 5 estrellas son amplias y disponen de baño de
mármol con bañera y ducha a ras de suelo. Cuentan con TV LCD con canales por cable y vía
satélite y escritorio con lámpara regulable. También tienen ventanales y balcón con vistas al
paisaje ateniense o a la Acrópolis.
El restaurante Milos prepara platos gourmet de cocina griega, incluyendo pescado fresco, y es
un local frecuentado por los famosos de la zona. El restaurante Byzantino sirve un buffet
mediterráneo o platos a la carta y los domingos ofrece el mejor brunch de Atenas. En la planta
11 se encuentra el salón executive, donde los huéspedes de las habitaciones executive pueden
desayunar o tomar aperitivos de forma gratuita.
El bar Galaxy, ubicado en la azotea, sirve cócteles de autor y tiene una terraza al aire libre con
vistas a la Acrópolis. Además, el bar asador Oasis ofrece platos de cocina mediterránea y
aperitivos junto a la piscina.
El hotel está situado en el distrito comercial de la ciudad, a 500 metros de la Galería Nacional
de Arte, la sala de conciertos de Atenas y la zona comercial de Kolonaki.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Wifi gratis en el vestíbulo
506 habitaciones
4 restaurantes y 2 bares con salón
Servicio completo de spa
Piscina cubierta y 2 piscinas al aire libre
Discoteca
Terraza en la azotea
Internet en el vestíbulo
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•
•
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Gimnasio
Aparcamiento
Centro de conferencias
Servicio de limusina o coche con chófer

Para familias
•
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Piscina infantil
Guardería en habitación (de pago)
Camas supletorias
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Museo Benaki (0,6 mi / 0,9 km)
Parlamento Helénico (0,8 mi / 1,3 km)
Plaza Sintagma (0,8 mi / 1,4 km)
Acrópolis (1,4 mi / 2,2 km)
Museo de la Nueva Acrópolis (1,4 mi / 2,3 km)
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