Novus hotel 4*

Novus City Hotel, un nuevo y moderno hotel de 4 estrellas situado en el centro de Atenas, muy
cerca del metro Metaksourgio a 2 paradas centro histórico, le da la bienvenida a una
experiencia elegante, urbana y esencial de la ciudad!
Elegante: habitaciones y áreas públicas, minimalistas pero coloridas, frescas y discretas

Urbano: con una ubicación única en el corazón de Atenas, fácilmente accesible desde todos los
principales lugares culturales, de ocio y de negocios.

En Novus City Hotel, se le proporcionará todo lo que necesita en un ambiente elegante y
acogedor. Nos enorgullecemos de nuestro servicio de alta calidad, personalizado y atento, por
lo que ser nuestro invitado significa que todo está a su alcance.
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85 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Desayuno bufé, wifi gratis

Lugares de interés
•
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•
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Syntagma: 21 min a pie
Acrópolis: 27 min a pie
Partenón: 28 min a pie
Museo de la Acrópolis: 29 min a pie
Plaza Omonia: 8 min a pie
Museo Arqueológico Nacional de Atenas: 11 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 16 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 19 min a pie
Parlamento Helénico: 22 min a pie
Museo Benaki: 27 min a pie
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