el hotel Zafolia Athens
Bienvenidos al Hotel Athens Zafolia "

...un hotel de cuatro estrellas de alta categoría en Atenas, con una magnífica vista a la colina de Lycabetus
que da énfasis a los servicios de hospitalidad de alta calidad.
La completa renovación realizada en el Hotel Zafolia lo ha transformado en un hotel de Atenas céntrico y
moderno. Se trata de un edificio de estilo moderno, con robustas líneas de vidrio y granito en su exterior y
discreto lujo con mármol, madera y cuero en su interior.
El Hotel Zafolia ofrece a sus huéspedes servicios de alojamiento de alta calidad gracias a sus instalaciones
únicas que aseguran su relajación, y también cuenta con bar, restaurante y uno de los restaurantes más
bellos de Atenas, situado en el jardín de la azotea con una espectacular vista de Atenas.
El Hotel Zafolia dispone también de un centro de conferencias, lo que lo convierte en una opción perfecta
para reuniones sociales o de negocios, y eventos.
El Hotel Zafolia se encuentra en la Avenida Alexandras, en los alrededores del centro de Atenas, a pocos
metros de la Corte Suprema y del Juzgado de la Antigua Academia Militar, a poca distancia a pie del Museo
Arqueológico Nacional de Atenas.
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Se encuentra cerca de la estación de Metro "Ampelokipi", lo que permite el acceso fácil y rápido a la Plaza de
la Constitución , al nuevo Museo de la Acrópolis, y al Barrio de Plaka, el centro histórico de Atenas.
Asimismo, desde el Hotel Zafolia se llega rápidamente al Barrio de Kolonaki, el centro comercial de Atenas,
así como también al Megaro Mousikis etc...

Habitaciones y Suites
El Hotel Zafolia dispone de 192 habitaciones con cristales dobles, decoradas con tenues tonalidades
naturales de cuero y madera que dan la sensación de una cálida hospitalidad, asegurando al mismo tiempo
que su estadía en Atenas será una experiencia placentera y única.






155 habitaciones, más amplias y luminosas que la habitación tradicional de un hotel de ciudad.
6 habitaciones Ejecutivas diseñadas para satisfacer las necesidades de un atareado empresario o
ejecutivo.
6 Suites Junior, completamente equipadas para satisfacer las altas necesidades del viajero más
exigente.
1 Suite Olímpica, que ofrece una experiencia de alojamiento única para quienes buscan algo
diferente.
24 apartamentos Familiares, diseñados y equipados para convertirse en "el hogar lejos del hogar" de
la familia entera.

Todas las habitaciones disponen de:











Escritorio
Armarios de diseño ergonómico
Aire acondicionado central con sistema de calefacción independiente
Televisión Satelital
Radio por TV
Caja de Seguridad apropiada para guardar un ordenador portátil
Línea telefónica directa
Acceso a Internet inalámbrio de banda ancha
Conexión a Internet por TV
Detectores de humo y sistema automático de extinción de incendios.
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Todos los cuartos de baño disponen de :






Bañeras
Teléfono
Secador de cabello
Toma de corriente para afeitadora eléctrica
Artículos de tocador

Las habitaciones Ejecutivas y las Suites también disponen de terrazas privadas con impresionantes vistas a la
Colina Lycabetus y beneficios adicionales, entre los que se incluyen la preparación de bebidas en la
habitación, albornoces y zapatillas.

Restaurantes y Bares
Junto a la piscina del jardín de la azotea del Hotel Zafolia se encuentra el elegante Bar ‐ Restaurante
"Poseidon", que opera exclusivamente durante la temporada veraniega. Allí podrá disfrutar de su bebida, su
cóctel o bocadillo.
Por la noche puede relajarse en un ambiente romántico y tranquilo, con el telón de fondo del Lycabetus
iluminado mientras disfruta de su cena.
Abierto desde las 13:00 a la 00:00, durante la temporada de verano.

Sofisticado y elegante el bar Jason, decorado con paneles de madera, pisos de mármol de Pentelis y barras
decorativas de bronce, confortables sofás y sillas de cuero y alcántara, constituye el sitio ideal para
reuniones de negocios o personales.
Ofrece una amplia variedad de bebidas y cócteles, platos frios, bocadillos y frescas creaciones dulces, obra
de nuestra pastelería y que constituyen la esencia de la relajación y el entretenimiento.
La pantalla plana de 50" es un desafío que lo invita a ver cualquier evento deportivo u otro tipo de
espectáculo.
El "Jason" está abierto de 09:00 a 02:00.
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Decorado en tonos pastel y muy luminoso, el Elinikon" le ofrece una atmósfera cálida y amistosa. Las
deliciosas especialidades de la cocina Griega e internacional, junto con el personal altamente experimentado
crean las condiciones perfectas para una experiencia gastronómica realmente inigualable.
El chef se inspira en la tradición Mediterránea y propone coloridos platos capaces de satisfacer todos sus
deseos culinarios. Puede elegir su vino de una variedad de etiquetas Griegas.
Horarios de atención :
• 6:30 a 10:30 , se sirve un variado desayuno buffet Americano
• 13:00 a 16:00 se sirve el almuerzo
• 19:00 a 22:00 se sirve la cena
El Servicio de Habitaciónes está disponible desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la
noche.
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