Hotel NJV Athens Plaza 5*

Disfrute del lujo & la localización ideal en el centro de la ciudad de Atenas
Alójese en el lujoso NJV Athens Plaza, situado en el corazón de Atenas, en la histórica Plaza de Syntagma, a
pocos pasos de la famosa Acrópolis. Con más de 30 años de enriquecedora historia, el NJV Athens Plaza
recibe huéspedes de todo el mundo que vienen para disfrutar la excelente hospitalidad en su máxima
expresión.
Dedicado a proporcionar un nivel de servicio inigualable, el NJV Athens Plaza Hotel cuenta con habitaciones
y suites de estilo contemporáneo, con una vista única de la Acrópolis y de calles peatonales & elegantes
como Voukourestiou y Stadiou. Este hotel de lujo en Atenas es ideal para aquellos que optan por estar cerca
de las principales atracciones turísticas, lugares arqueológicos, zonas comerciales y museos, como el Museo
de la Acrópolis.

Alojamiento en habitaciones de lujo y suites en Atenas
Con 162 habitaciones amplias y elegantes y 18 suites de lujo, el NJV Athens Plaza ofrece un alojamiento
asequible que se complementa con una elegante decoración y avanzadas instalaciones. Los huéspedes de
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este hotel en el centro de Atenas se beneficiarán de una noche de sólido descanso mientras disfrutan de un
ambiente tranquilo.
Ofreciendo una de las mejores opciones de alojamiento de lujo en Atenas, el NJV Athens Plaza ofrece una
gran variedad de habitaciones y suites para satisfacer las necesidades de su viaje. Elija su tipo de habitación
preferida, desde habitaciones Clásicas y Superior, a Suites Júnior y Deluxe. Una suite presidencial de dos
plantas está disponible y ofrece privacidad, un comedor para 10 personas y unas impresionantes vistas
panorámicas de Atenas y la Acrópolis.

Disfrute de los restaurantes del NJV Athens Plaza
Una deslumbrante combinación de bar, lounge & restaurante en Atenas
El NJV Athens Plaza Hotel ofrece a sus clientes una gran variedad de opciones gastronómicas, desde
pasteles, café recién hecho o aperitivos, hasta un lujoso servicio para disfrutar de una deliciosa comida estilo
bufé o a la carta en el Restaurante Parlamento. Si está buscando un lugar para disfrutar de un cóctel con sus
amigos o de un café recién hecho antes de recorrer la ciudad, visite el Plaza Lounge, donde encontrará un
amplio surtido de pasteles, tés, postres, gran variedad de mezclas de café, cócteles y aperitivos para
disfrutar.
El lujoso Explorer's Bar, en el NJV Athens Plaza, es perfecto para una comida rápido o disfrutar de unos
refrescos con sus amigos. Este sofisticado club de estilo británico ofrece a los huéspedes aperitivos y
bebidas, mientras que el Plaza Lounge es el lugar ideal para disfrutar de un café en el centro de Atenas.

Instalaciones y Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

162 habitaciones y 18 suites de lujo
Conexión de las habitaciones y suites a petición
Impresionantes vistas de la Plaza de Syntagma, la Acrópolis, las calles Voukourestiou y Stadiou
Restaurante con un servicio de lujo
Bar de estilo británico dentro del hotel
Cafetería abierta todo el día
Salas de conferencias de 300 m2 de espacio, con diseños flexibles y una capacidad de 350 personas
Zona del vestíbulo
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Ascensores para los huéspedes y el equipaje
Consigna de equipajes
Servicio de botones
Hora de salida tarde y hora de llegada temprano
Servicio de habitaciones 24 horas
Servicio de lavandería y tintorería
Servicio de planchado rápido
Habitaciones para no fumadores y habitaciones para fumadores
Asistencia de planificación para eventos sociales, conferencias y reuniones
Recepción abierta 24 horas
Smart TV en todas las habitaciones y suites
Acceso a Internet de alta velocidad gratuito
Opciones de desayuno: bufé de estilo americano y bufé de estilo tradicional griego
Servicios de información y asesoramiento sobre qué ver y hacer
Servicios de alquiler de vehículos de lujo (con o sin conductor)
Apoyo de secretaría entre las 09:00 a.m. y las 5:00 pm.
Centro de negocios completamente equipado (PC con acceso a internet, fax, , impresora)
Acceso y descuentos en Holmes Place Atenas Club y Spa, el centro de salud más lujoso de la ciudad
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