HERODION hotel 4*

El Herodion Hotel se encuentra a los pies de la Acrópolis y ofrece habitaciones elegantes con
aire acondicionado. Además, hay un jardín fantástico en la azotea con tumbonas y 2 bañeras de
hidromasaje con vistas espectaculares a Atenas.
Las modernas habitaciones tienen muebles de madera clara y suelos de parquet. También
cuentan con TV vía satélite, caja fuerte y ventanas insonorizadas. Casi todas las habitaciones
incluyen balcón privado y algunas tienen vistas a la Acrópolis.
El restaurante Point está en la azotea del hotel y ofrece una terraza cubierta y vistas directas a
la Acrópolis. Además, sirve distintos tipos de cócteles y platos de cocina mediterránea con
influencias griegas. En la zona semi cubierta del jardín de la parte trasera del hotel se pueden
tomar aperitivos y postres caseros. El restaurante interior prepara un desayuno americano por
las mañanas.
El nuevo Museo de la Acrópolis queda a pocos pasos del Hotel Herodion.
Además, el establecimiento está a 15 minutos a pie de la céntrica plaza de Syntagma y a unos
200 metros de la estación de metro Acrópolis.
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90 habitaciones
2 restaurantes
Terraza en la azotea
Bañera de hidromasaje
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Snack-bar o delicatessen
Desayuno
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•

En Anafiotika
Museo de la Acrópolis (4 min a pie)
Partenón (7 min a pie)
Monte Filopappos (7 min a pie)
Ágora romana (12 min a pie)
Plaza Sintagma (18 min a pie)
Parlamento Helénico (19 min a pie)
Antiguo Ágora (20 min a pie)
Odeón de Herodes Ático (7 min a pie)
Templo de Zeus Olímpico (8 min a pie)
Arco de Adriano (8 min a pie)
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