PAN HOTEL

El Pan Hotel, situado en Atenas, a 200 metros de la plaza Syntagma, es un hotel de propiedad
familiar que lleva en funcionamiento desde 1960. El establecimiento ofrece habitaciones con
aire acondicionado y aparcamiento privado. También alberga un bar.

Al estar en la Plaza Syntagma, que es el corazón de Atenas, el hotel le permite caminar
fácilmente hasta el famoso Parlamento para observar el cambio de guardia, recorrer los
antiguos barrios de Plaka y Monastiraki y visitar la Acrópolis a pie.
Una gran cantidad de museos, restaurantes, cafés, sitios arqueológicos e iglesias bizantinas
están a pocos pasos, al igual que las boutiques y las tiendas de la calle peatonal de Hermou,
llamada así por el dios olímpico Hermes.
Para escapar rápidamente de la vida de la ciudad, una caminata de cinco minutos lo llevará a
los tranquilos jardines nacionales, y una caminata de 25 minutos lo llevará a la encantadora
colina de Lycabettus que domina la ciudad.
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Lo especial de esta propiedad de 33 habitaciones es también su ambiente familiar, que ofrece la
hospitalidad griega en todo su esplendor y la atención al detalle. Un generoso desayuno con
muchas especialidades griegas, habitaciones limpias y acogedoras, conexión inalámbrica a
internet gratuita y una tranquila cafetería lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad lo
enamorará de este encantador hotel urbano.

Por último, vale la pena mencionar que está justo entre las dos estaciones de metro principales
de la ciudad y la línea de tranvía, lo que significa que está a solo un paseo del aeropuerto, el
puerto y la playa. Una vez que se registre en el Pan Hotel en el centro de Atenas, comenzará su
verdadera experiencia ateniense.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33 habitaciones para no fumadores
Bar o lounge
Centro de negocios abierto las 24 horas
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Consigna de equipaje
Asistencia turística y para la compra de entradas
Televisor en zonas comunes
Desayuno bufé y wifi gratis
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•
•
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•
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Cunas o camas infantiles gratis
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo

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

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico: 6 min a pie
Ágora romana: 8 min a pie
Antiguo Ágora: 11 min a pie
Museo de la Acrópolis: 11 min a pie
Monte Filopappos: 18 min a pie
Partenón: 18 min a pie
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion: 10 min a pie
Arco de Adriano: 10 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 10 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 10 min a pie
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