Oniro City Hotel

Uno de los hoteles boutique más nuevos situado en el corazón de Atenas, Oniro City Hotel es una
visita obligada para los viajeros audaces que buscan experiencias impresionantes y una conexión
con su entorno, el exclusivo barrio de Kolonaki en el corazón de Atenas
Todas las habitaciones y suites del hotel están equipadas con cafetera y minibar. Las habitaciones
y suites del Oniro City disponen de baño privado con artículos de aseo de diseño gratuitos,
albornoces y zapatillas, conexión WiFi gratuita y, en algunos casos, balcón. Todos los alojamientos
están equipados con aire acondicionado y TV de pantalla plana.

STANDARD

SUPERIOR SMALL BALCONY

EXECUTIVE WITH BALCONY

JUNIOR SUITE

MASTER SUITE

TWO BEDROOMO SUITE

Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet y a la carta.
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El personal de la recepción habla griego e inglés. También hay un centro de fitness totalmente
equipado.
El Oniro City está cerca de varios lugares de interés, como la plaza Syntagma, la Acrópolis, la
zona comercial de la calle Ermou, el jardín nacional y la plaza Monastiraki. El aeropuerto
Elefthérios Venizélos es el más cercano y está a 33 km del hotel.
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18 habitaciones para no fumadores
Bar o lounge
Gimnasio abierto las 24 horas
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Salón de fiestas
Desayuno completo gratis y wifi gratis
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Cafetera y tetera
Máquina de café espresso
Ascensor

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

En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Syntagma: 9 min a pie
Museo de la Acrópolis: 22 min a pie
Partenón: 24 min a pie
Acrópolis: 27 min a pie
Parlamento Helénico: 8 min a pie
Museo Benaki: 10 min a pie
Plaza Omonia: 15 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 17 min a pie
Museo Arqueológico Nacional de Atenas: 18 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 19 min a pie
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