Divani Caravel 5*

En el centro de Atenas
El Hotel Divani Caravel, miembro de Leading Hotels of the World ofrece lujo y estilo en el
centro de la ciudad histórica de Atenas, con fácil acceso al aeropuerto y al metro. Nuestra
propiedad tiene elegantes habitaciones y suites suntuosas, una selección de restaurantes y
salones/bares, un club deportivo en la azotea, piscina interior/exterior con sorprendentes vistas
de la ciudad y una de los mayores centros de banquetes y congresos de Atenas. Todo esto, más
las espectaculares vistas de la Acrópolis y la Colina Licabeto desde las plantas superiores.

Habitaciones
Te sentirás como en tu propia casa en una de las 471 habitaciones con aire acondicionado y
minibar. Para los momentos de ocio, tienes un televisor con canales por cable y conexión a
Internet por cable y wifi gratis. El baño privado con ducha y bañera combinadas está provisto
de artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo. Las comodidades incluyen caja
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fuerte, escritorio y teléfono.

Servicios
Relájate en el spa completo, que ofrece masajes, tratamientos corporales y tratamientos
faciales. Si quieres divertirte aquí tienes para elegir, con instalaciones recreativas como centro
de bienestar, piscina al aire libre y piscina cubierta. Se ofrece además conexión a Internet wifi
gratis, servicio de canguro (de pago) y tienda de recuerdos o quiosco.
Para comer
Acércate a uno de los 3 restaurantes de este hotel para comer algo, o aprovecha el servicio de
habitaciones las 24 horas. Disfruta de tu bebida favorita en el bar o lounge o en el bar junto a la
piscina. Todos los días se sirve un desayuno bufé de pago.

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

471 habitaciones
3 restaurantes
Servicio completo de spa
Piscina cubierta y piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Servicio gratuito de transporte al centro comercial
Centro de bienestar
Aparcamiento con asistencia
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de canguro en la habitación/pago
Recepción disponible las 24 horas
Wifi gratis

Lugares de interés
•
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Parlamento Helénico (19 min a pie)
Plaza Sintagma (21 min a pie)
Museo de la Acrópolis (28 min a pie)
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Ágora romana (32 min a pie)
Partenón (35 min a pie)
Antiguo Ágora (35 min a pie)
Monte Filopappos (36 min a pie)
Museo Benaki (14 min a pie)
Estadio Panatenaico (14 min a pie)
Centro de Exposiciones y Congresos Zappeion (21 min a pie)
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