Titania hotel 4*
BIENVENIDO AL HOTEL TITANIA DE ATENAS
el valor de la hospitalidad

En pleno centro de Atenas, el hotel Titania constituye un alojamiento para los huéspedes que
vayan buscando explorar la ciudad desde un emplazamiento privilegiado. Situado en un lugar
idílico, invitamos a los huéspedes a que prueben nuestros servicios hoteleros de la más alta
calidad y a que sientan la vibración de Atenas desde su interior.
Disfrute de su estancia en habitaciones y suites amplias, plenamente funcionales, aireadas y
luminosas. La comodidad le permite relajarse y obtener la energía que necesita para sus
aventuras por Atenas. Entre las más elegantes instalaciones del hotel Titania Central de
Atenas la azotea con jardín, totalmente renovada, le ofrece un paisaje de lujo y unas vistas
desde lo alto de la ciudad que le dejarán sin respiración. Saboree cenas gourmet bajo un cielo
estrellado en el restaurante “Olive Garden” y ríndale homenaje a las aceitunas, uno de los
productos más característicos de las tierras atenienses.

El interior del hotel está decorado con mármol pentélico y mosaicos que ilustran escenas de la
historia de la Grecia antigua; de este modo se introduce a los invitados en la genuina belleza y
extravagancia de la Atenas clásica. Un impresionante vestíbulo, donde se encuentra el
majestuoso restaurante “La Brasserie”, perfecto punto de encuentro en Atenas diseñado
prestándole atención a los más mínimos detalles, le dan la bienvenida a un maravilloso lugar de
lujo sin pretensiones.
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Este hotel de Atenas cuenta con instalaciones para conferencias de calidad superior destinadas
a todo tipo de eventos de empresas y reuniones de negocios. Para quienes deseen combinar
una conexión y un acceso sin problemas con instalaciones y la prestación de servicios del más
alto nivel, el hotel Titania Central de Atenas es una fantástica opción que cubre todas las
necesidades, exigencias y deseos del mundo empresarial.
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la ciudad y de vivir su encanto único mientras
se alojan en un excelente hotel de Atenas y disfrutan tanto de los negocios como de la
diversión.

Al alojarse en un moderno hotel del centro de Atenas, le será posible ir andando a todos estos
lugares y recorrer a pie las calles empedradas de Plaka y la pintoresca calle de Ermou, donde
encontrará todas las marcas y podrá pasárselo bien comprando.
Cerca del hotel Titania de Atenas también hay modernos centros comerciales, como el Attica y
el Notos Gallery, que, con unas vistas espectaculares, harán de sus compras una experiencia
excepcional. Y entre compra y compra le animamos a que se pare a comer, a tomarse alguna
bebida refrescante o un café helado en una de las muchas cafeterías y restaurantes de la zona.

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

385 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y bar o lounge
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Gimnasio abierto las 24 horas
Aparcamiento
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de guardería en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Servicio de limpieza diario
Wifi gratis
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Para familias
•
•
•
•
•
•

Guardería en habitación (de pago)
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Museo de la Acrópolis: 23 min a pie
Partenón: 25 min a pie
Parlamento Helénico: 11 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 13 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 18 min a pie
Templo de Zeus Olímpico: 21 min a pie
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