Polis Grand hotel 4*, Atenas, zona Omonia

El Polis Grand está situado a 5 minutos a pie de la estación de metro de Omonoia y a 300 metros del Museo
Arqueológico Nacional.
Ofrece un pequeño centro de fitness, un bar en la azotea con vistas a la Acrópolis y a la colina de Licabetus y
habitaciones con conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones del Polis Grand Hotel cuentan con muebles elegantes, baño de mármol, aire acondicionado,
caja fuerte para ordenador portátil y TV de pantalla plana. Algunas habitaciones tienen un balcón con vistas
a la colina de Licabetus y a la Acrópolis.
El restaurante Polis sirve un abundante desayuno buffet griego. El bistró Polis Life ofrece café recién hecho y
pasteles deliciosos. El bar restaurante ubicado en el jardín de la azotea prepara cócteles y platos de cocina
griega y goza de vistas panorámicas a la ciudad.
El establecimiento se encuentra a pocas paradas de metro de las zonas de ocio de Gazi y Psiri, del mercadillo
de Monastiraki , Plaka y del nuevo Museo de la Acrópolis

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•

99 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y 2 bares con salón
Terraza en la azotea
Gimnasio
Aparcamiento
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
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•
•
•
•

Recepción disponible las 24 horas
Bar en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Omonia
Museo Arqueológico Nacional de Atenas (0,3 mi / 0,5 km)
Parlamento Helénico (0,8 mi / 1,3 km)
Plaza Sintagma (0,8 mi / 1,3 km)
Ágora romana (0,8 mi / 1,4 km)
Antiguo Ágora (1 mi / 1,5 km)
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