bienvenido a Royal Olympic

Somos un hotel familiar de cinco estrellas en el centro de Atenas. El hotel está situado justo
enfrente del famoso Templo de Zeus y los Jardines Nacionales. Estamos justo debajo de la
Acrópolis y a sólo 2 minutos a pie del nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas.
Tras la completa renovación que finalizó en 2009, el Royal Olympic se ha transformado en un hotel de arte
muy elegantemente decorado y, lo que es más importante, con una gran atención al detalle. Uno de los
aspectos a los que prestamos una atención particular, fue crear un hotel muy personal y lo más ecológico
posible. Nuestro Roof Garden Restaurante – Bar, ha sido inaugurado recientemente y ofrece al comensal una
experiencia gastronómica única frente a las vistas más espectaculares de Atenas. Nuestro famoso chef estará
encantado de guiarle por los caminos secretos de la cocina griega, mientras disfruta de una vista inolvidable.

Instalaciones de lHotel

Instalaciones

• Habitaciones y Servicios para Personas
con discapacidad

Servicios

• Personal Multilingüe
• Servicio a la Habitacion de 24 horas

• Habitaciones para no fumadores

• Uso gratuito de Wi-Fi Internet

• Habitaciones para Familias

• Lavandería y Limpieza a seco

• Caja Fuerte

• Servicio de planchar

• Restaurantes

• Limpieza de zapatos

• Bares

• Aparcacoches

• Gimnasio

• Deposito de Equipaje

• Centro de Negocios

• Casa de Cambio

• Biblioteca
• Piscina Exterior
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• Salas de Eventos
• Servicios de Conferencias y Banquetes

Bajo Solicitud:
Cuido de niños, Transporte hacia o desde el
Aeropuerto, Aparcamiento Interior, Masaje

Piscina
Escape de la dinámica ciudad y relájese al lado de nuestra magnífica piscina en el centro de un
inesperado jardín lleno de árboles y flores.

Centro de Negocios
De alta velocidad Wi-Fi disponible en todo el hotel, gratuito. En otras palabras, es su elección si
usted trabajará junto a la piscina, o la chimenea, o en el balcón de su habitación, admirando la
vista única del templo de Zeus y la Acrópolis.
Nuestro nuevo, muy espacioso y elegantemente decorado Centro de negocios también está a su
disposición, así como nuestros servicios de secretaría (bajo petición).

Biblioteca
El Royal Olympic es el único hotel en Atenas con una biblioteca! Usted puede disfrutar de su bebida
o un café mientras lee libros interesantes en diferentes idiomas, que tratan, sobre todo, temas
relacionados con Grecia.

Habitaciones y Suites
Nuestros visitantes pueden escoger entre 3 diferentes tipos de habitaciones (Executive, Deluxe y
Athenian Panorama)
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También están disponibles Suitas y Suitas Junior.

Bares y Restaurantes
El Roof Garden de nuestro hotel dispone de una vista única y maravillosa! Cada mañana usted
puede disfrutar su desayuno en el Roof Garden con vistas a los monumentos más importantes de
Atenas.
Desde la mediodía hasta la medianoche, usted puede seleccionar entre el Bar o el Restaurante del
Roof Garden.
En el bar usted puede disfrutar una variedad de aperitivos y pasteles caseros, y escoger de la
impresionante selección de nuestra bodega, uno de los mejores vinos o licores del mundo.
En el restaurante del Roof Garden usted puede probar el resultado excepcional que surge de la
combinación creativa de algunas de las recetas griegas “olvidadas”, con una perspectiva moderna.
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