Modernist hotel Athens

The Modernist Athens está situado en el barrio de Kolonaki, en la antigua embajada
canadiense, a 500 metros del monte Lycabettus y a 600 metros de la sala de conciertos de
Atenas. El establecimiento alberga un centro de fitness y se encuentra a 600 metros del Museo
de Arte Cicládico.
Cuenta con terraza y recepción 24 horas y hay conexión Wi-Fi gratuita. El establecimiento
también ofrece un tocadiscos con su propia colección de vinilos, así como un trolebús con licores
de primera calidad.
Las habitaciones presentan una decoración elegante y cuentan con suelo de parquet, altavoces
Marshall, TV vía satélite de pantalla plana, aire acondicionado y baño privado con ducha y
secador de pelo. Algunas habitaciones del The Modernist Athens también tienen balcón y todas
incluyen cafetera exprés.
Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet elaborado con ingredientes selectos.
El establecimiento alberga un centro de fitness abierto las 24 horas y una recepción abierta las
24 horas con personal que habla griego, inglés, español y francés.
En los alrededores hay varias boutiques, restaurantes, bares y museos.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•

38 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Desayuno disponible
Gimnasio abierto las 24 horas
Centro de negocios abierto las 24 horas
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Para familias
•
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Galería Nacional de Atenas: 3 min a pie
Museo Militar de Atenas: 5 min a pie
Museo Bizantino: 6 min a pie
Museo de Arte Cycladico: 10 min a pie
Plaza de Syntagma: 18 min a pie
Auditorio de Conciertos de Atenas: 9 min a pie
Museo Nacional de Arte Contemporáneo: 9 min a pie
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