Sir Athens Suites

Ubicado en la histórica y céntrica calle Kaplanon, Sir Athens ofrece a sus huéspedes lujo,
confort y privacidad.
En el espíritu de un verdadero señor ordenado por la realeza, el edificio neoclásico de 300
metros cuadrados se compromete a iniciar a sus huéspedes en el espíritu de la famosa
hospitalidad griega, asegurándoles la suite que mejor satisfaga sus deseos.

Gracias a la excelente ubicación de Sir Athens, sus huéspedes tendrán la oportunidad de
disfrutar de la tranquilidad de una calle peatonal aislada, a solo un minuto de una de las calles
más concurridas y elegantes del centro de Atenas, la calle Skoufa.

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

A cinco minutos a pie de la estación de metro "Panepistimio" y cerca de las cafeterías más
famosas, los bares famosos y los teatros más grandes de Atenas, los huéspedes de Sir Athens
disfrutarán de la facilidad de viajar mientras se dirigen directamente a los ritmos de una ciudad.
Que más allá de su historia, también es famoso por su diversión.

Sir Athens, construido en 1800, está justo al lado del valor histórico y significativo del
patrimonio cultural de Atenas, el hogar de Pavlos Kountouriotis, el almirante, político y un gran
hombre de la historia griega.

Sir Athens es el lugar ideal para aquellos que desean experimentar tanto la moderna clase alta
como la antigua de Atenas. Atenas, cultura, gusto y buena vida.

Servicios principales
•
•
•
•
•

4 habitaciones
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Consigna de equipaje
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción con horario limitado
Asistencia turística y para la compra de entradas
Desayuno continental/box y wifi
Cunas o camas infantiles
Baño privado
Limpieza de habitaciones diaria
Cortinas opacas
Minibar

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

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico: 11 min a pie
Ágora romana: 18 min a pie
Antiguo Ágora: 21 min a pie
Museo de la Acrópolis: 25 min a pie
Monte Filopappos: 29 min a pie
Partenón: 31 min a pie
Museo Benaki: 11 min a pie
Museo Arqueológico Nacional de Atenas: 14 min a pie
Estadio Panatenaico: 18 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 19 min a pie
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