
 



 

 
 

Una elegante y refinada decoración interior en un estilo moderno con 

una brillante y tranquila habitación a cada lado del apartamento, con 

vista a una calle tranquila o a un silencioso patio. Un apartamento en 

donde puede relajarse cómodamente después de un día ocupado en 

París. Los dos limpios y funcionales baños tienen WC, una ducha y 

lavamanos cada uno. Uno de ellos está equipado con una lavadora. En 

la cocina totalmente equipada puede preparar todas las recetas de la 

famosa cocina francesa. 

 
¿Qué nos gusta más de este apartamento? 

El apartamento, que realmente nos da la bienvenida con sus espacios y 

limpieza, es un paraíso en el cual usted se puede relajar y sentir en casa 

mientras vive una experiencia Francesa. Cercano al famoso Place Victor 

Hugo y al Arco del Triunfo. En el centro de negocios de París, con 

buenas comunicaciones hacia el centro de París también. 

 
¿El huésped ideal para este apartamento? 

Dos a seis personas que estén buscando la comodidad, espacio y 

elegancia. Perfecto para la familia. Una de las habitaciones está 

equipada con una cama Queen y una cama doble, y la otra con dos 

camas twin. La sala tiene un muy cómodo sofá cama tamaño queen. 

 
 
 

Equipos: 

· Edificio seguro con puerta con código de ingreso 

· Ascensor 

· A 2 minutos del metro 

· Internet WiFi ilimitado de alta velocidad 

· Balcón con vista abierta para sentarse y comer a la mesa o para 

solo tener una tabla de quesos y una copa de vino 

· Televisor HD de pantalla plana con cientos de canales de cable en 
cada habitación 

· Dos duchas con calefactor de toallas en el baño 

· Lavadora 

· Secador de pelo 

· Plancha y mesa de planchar 

· Guía detallada del apartamento y el vecindario, incluyendo 

recomendaciones de restaurantes 

· Apartamento de NO FUMADORES 

· Ventanales largos que inundan el apartamento de luz 

· No hay cargos adicionales: TV Cable, WIFI e impuestos están 
incluidos 

· Será personalmente recibido al momento de su llegada y se le 

introducirá al apartamento y vecindario 



 

Camas: 

· 1 cama doble (Queen-size) 

· 2 camas sencillas 

· 1 cómodo sofá cama (Queen-size) para dos personas 

· La lencería de la más alta calidad para garantizar noches de 
mucho descanso 

· Almohadas y cojines hipoalergénicos de alta calidad, así como 
toallas y sábanas 

· Entretenimiento 

· Cable y TV Satelital, con más de 150 canales 

 
Cocina 

· Cocinas totalmente equipadas 

· Todos los utensilios de cocina necesarios 

· Refrigerador 

· Lavaplatos 

· Mesón de cocina con campana extractora 

· Horno microondas 

· Horno eléctrico de convección 

· Máquina de café y espresso (incluye una máquina de café 
Nespresso) 

 
Comunicaciones 

· Acceso gratuito a internet mediante fibra óptica inalámbrica: 
estamos felices de indicarle cómo configurar el acceso WIFI en su 
computador. 

 
Interacción con los huéspedes 

· Los recibiremos y estaremos disponibles para ustedes durante su 
estadía 

· Por favor no dude en preguntarnos por tips sobre el vecindario y 
París en general 

 
EL VECINDARIO 

Generalidades 

· El apartamento se localiza en una tranquila calle junto a Place 
Victor Hugo, muy cerca del Arco del Triunfo, y al mismo tiempo 
muy cerca del centro de París mediante la línea 2 del Metro. 

· La ubicación está cerca de tiendas y sitios históricos y culturales 

(Arco del Triunfo, Place Victor Hugo, Avenue Foch, Avenue Victor 

Hugo, Trocadero, Torre Eiffel, Pont d l’Alma, Invalides, Place de la 

Concorde, Museo de Louvre, Rue Saint Honoré, Place Vendome, 

l’Opera Garnier, etc) 

· Cerca del corazón de la capital, es una ubicación ideal para visitar 
París y explorar la ciudad y sus alrededores. 

 
Transporte 

· Muy cerca del metro (a dos minutos caminando de M° Victor Hugo) 
y del transporte público (bus, Velib, taxi, autolib). 

 
Detalles Adicionales 

· No están autorizados huéspedes adicionales. Máximo 6 pax 

· No se permite fumar en el apartamento. 

LÍNEAS DE ATENCIÓN: (571) 602 9777 
(571) 313 827 0049 

grupos@ctmenlinea.com.co productoymarketing@ctmenlinea.com.co gerentecomercial@ctmenlinea.com.co 

www.ctmenlinea.com.co 
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