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El hotel Royal Olympic Hotel 5*, se encuentra situado a un corto paseo de la Acrópolis, está cerca del
pintoresco barrio de Plaka. Sus lujosas habitaciones dan al templo de Zeus o al jardín con piscina.
El Royal Olympic está a poca distancia a pie de monumentos, restaurantes y tiendas, justo enfrente del
Templo de Zeus Olímpico. El Museo de la Acrópolis está a unos 400 metros. La estación de metro
Acrópolis está a 200 metros. El aeropuerto internacional de Atenas se encuentra a 33 km.

HABITACIONES

Hab.Doble Executive
Hay más tipos de habitaciones disponibles.
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Cómoda y elegantemente decorada con colores brillantes, todas ellos tienen una magnífica vista al jardín
de la piscina.
Todas las habitaciones del Royal Olympic Hotel están insonorizadas y equipadas con aire acondicionado,
escritorio, productos de aseo y albornoz. También incluyen TV vía satélite, TV por cable y radio. Se
proporcionan periódicos.

SERVICIOS E INSTALACIONES

El restaurante Ioannis, ubicado en el jardín de la azotea, ofrece bonitas vistas y sirve cocina griega
tradicional con un moderno toque gourmet, además de una extensa carta de vinos. El restaurante del
Royal Olympic, el Abbey, presenta un ambiente medieval y ofrece cocina mediterránea junto a la
chimenea. Los huéspedes pueden tomar un cóctel o una copa de vino en el Roof Garden Bar, con vistas a
muchos de los monumentos de Atenas, o en el Lounge Bar y el Pool Bar.
Entre las instalaciones de ocio se incluyen una piscina y una biblioteca. El Royal Olympic cuenta con un
gimnasio y una sauna. Wi-Fi gratuita disponible en todo el hotel. El hotel alberga una tienda de joyas y
una tienda de regalos, entre otras.
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