
Este espectacular apartamento cuenta con dos habitaciones, 
y cada una de ellas tiene una cama doble y televisor, así 
mismo tiene un amplio y lujoso sofá cama para dos personas.
De igual manera, cuenta con una baño, un agradable sala 
comedor, y una cocina completamente equipada, así como 
implementos de aseo básicos entregados como cortesía por 
parte de nuestro operador.
Por otra parte, allí se proporcionan algunas otras facilidades 
como teléfono, cajilla de seguridad, e internet gratuito de alta 
velocidad. 
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LÍNEAS DE ATENCIÓN:

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

www.ctmenlinea.com.co

El apartamento está situado en el Boulervard Diderot, entre la Rue 
Crozatier y la Rue Chaligny. La estación de metro más cercana es 
"Reuilly- Diderot" (línea 1) solamente a 2 minutos a pie del aparta-
mento.
Linea 1 de la ciudad de Paris, por lo que tiene acceso rápido a los 
puntos turisticos más destacados de la ciudad como: Place de 
Vosges, Place de la Bastille, Rue de Rosiers, Hôtel de Ville y BHV.
Con el Metro: Chatelet, Ile de Saint Louis (shops & restaurants), Ile de 
la Cité (Cathédrale de Notre Dame), the Latin quarter, La Sorbonne, 
Panthéon, Centre Pompidou, les Halles, Rue de Rivoli, le Musée de 
Louvre, le Musée d'Orsay, le Musée de l'Orangerie y muchos más.

Información adicional

• No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta acerca del 
apartamento, del barrio o de Paris en general, estaremos 
encantados en colaborarle.

• Le solicitamos que por favor nos indique el numero de vuelo, 
tren o carro, de su llegada a Paris, de manera que le podamos 
proporcionar la información necesaria para organizar la entrega 
de las llaves en el apartamento.

• Hay dos posibilidades para llegar al apartamento desde la "Gare 
de Nord": taxi y metro.

• Si escoge tomar el metro, tome la línea n°4 en la Gare de Nord 
(dirección Mairie de Montrouge) cambie a la línea n°1 en 
Chatelet (dirección La Defense) y bájese en la parada George V.

• CTM recomienda reservar un transporte privado, cuyo valor es 
desde 99 Euros (dos personas).

• Por favor recuerde que es necesario informar a nuestro 
operador con mínimo 30 minutos de anticipación al momento de 
llegada al Apartamento.


