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Apartamento adaptado Eric Vökel Atocha Suites

noviembre 19, 2015   Madrid city
Los 23 apartamentos de nuestro último edificio, completamente remodelado en 2013, destacan por su inmejorable ubicación. Y es que están 
situados en pleno triángulo del arte, a pocos minutos a pie del Museo del Prado, el museo Reina Sofía y el Parque del Retiro.

www.ericvokel.com | facebook.com/ericvokel | +34 93 433 46 31
Además, la estación de metro de Atocha acerca a sus huéspedes a todos los rincones de esta maravillosa ciudad: la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía. Y por si fuera poco, el edificio cuenta además con piscina y parking gratis.

En este céntrico edificio de Madrid disponemos de un amplio apartamento adaptado para personas con movilidad reducida y 
silla de ruedas. Este amplio apartamento de 140 m2 está perfectamente adaptado para hacer turismo accesible en Madrid.
Está ubicado en una planta baja. Cuanta con 2 habitaciones dobles, un baño adaptado y una cocina totalmente equipada y también 
adaptada.
La capacidad máxima es de 6 personas (2 en sofá cama).
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One Response to Apartamento adaptado Eric Vökel Atocha Suites
1. Laura P. dice: 

septiembre 28, 2015 a las 07:14
ubicación ideal!
Responder
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Lee opiniones

Infórmate mejor, reserva mejor, viaja mejor

Eric Vökel Boutique Apartments - Atocha Suites
Valoración de viajeros de TripAdvisor

Basado en 548 opiniones de viajeros
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N.o6 de 397 otros alojamientos en Madrid 

25 sep 2016: “El apartamento precioso, mucha luz y muy cómodo! El personal muy 
amable, ocurrió que al día...” más
18 sep 2016: “Hemos estado una noche , mi esposa, dos hijos y yo. La verdad que 
fantastico. La...” más
13 sep 2016: “Estuvimos una familia de dos adultos y dos niños unos días en este 
pequeño pero coqueto...” más
2 sep 2016: “El apartamento es muy espacioso y moderno. Está limpio y muy bien 
equipado. El personal se...” más


