
Completamente restaurado (en diciembre de 2015), 
extremadamente bien planeado y hermosamente conservado, 
con elegantes y refinadas decoraciones modernas al interior, en 
un típico edificio Parisino Haussmaniano de un siglo de 
antigüedad, con grandes ventanales que llevan a un amplio 
balcón en donde puede comer o solo tomar una copa de vino 
teniendo una vista del centro de París.
Posee el balance perfecto de un escondite romántico combinado 
con las conveniencias de la alta tecnología: aire acondicionado, 
internet WiFi de alta velocidad, HDTV, lavadora, cocina 
totalmente equipada y baño.
Este acogedor y limpio apartamento tipo estudio es ideal para 
parejas, individuales, una familia con dos niños, o un par de 
amigos que quieren pasar las vacaciones perfectas en un 
auténtico apartamento parisino en el corazón de París, sin 
sacrificar las comodidades de la modernidad.



Situado muy cerca de Chatelet, Hotel de Ville, La Seine y 
la Catedral de Notre Dame, así como de otra gran 
cantidad de lugares famosos, todos alcanzables a pie. A 
tan solo dos minutos del gran centro comercial subterrá-
neo Les Halles.
Con museos, galerías de arte, increíble comida y lo 
último en moda al salir de la puerta. Una corta caminata 
desde el hermoso Place de Vosges, numerosos museos, 
parques y el río se prestan para caminatas románticas a 
lo largo del Sena. Adicionalmente, las tiendas y restau-
rantes en este vecindario tienen la distinción única de 
estar abiertos los domingos, una rareza en París, que le 
da la conveniencia de tener todo lo que necesita disponi-
ble los 7 días de la semana.

Baño

Cerámicas blancas y un 
elegante mosáico en la 
pared, una ducha con 
paredes transparentes, 
lavabo, inodoro, lavadora 
y calentador de toallas.

Cocina

Con un mesón en granito y 
muebles blancos de clase 
Premium, la cocina completa-
mente equipada es ideal para 
cocinar o solo para recoger 
algunas comidas en los mercados 
locales y las pastelerías, 
charcuterías, chocolaterías y 
vinaterías cercanas, y disfrutarlas 
en el apartamento. La cocina 
incluye utensilios, un horno 
microondas, un mesón para 
cocinar, refrigerador, máquina de 
café y espresso, campana extrac-
tora, así como una espléndida 
vista de París en el salpicadero.

Dormitorio

Podrá dormir en el sofá cama con un colchón y sábanas de la más 
alta calidad con medidas de 140cm x 200cm (cama Queen), que le 
asegura noches muy desansadas. Los grandes ventanales dan 
acceso al balcón, y llenan el apartamento con luz natural durante 
todo el año, mientras que las cortinas tipo blackout permiten dormir 
hasta tarde o dormir más temprano si requiere tiempo para hacer la 
transición horaria. Esto es particularmente útil en verano, cuando 
puede haber luz de día hasta las 11 de la noche.
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Información adicional

• Guía detallada del apartamento y del vecindario, incluyendo 
recomendaciones de restaurantes.

• Apartamento de NO FUMADORES.
• Ventanales amplios que facilitan la iluminación natural.
• No hay cargos adicionales: TV Cable, WiFi, café, utilidades e 

impuestos incluídos.
• Será recibido personalmente a su llegada, se le mostrará el 

apartamento y se le dará una orientación detallada del 
apartamento y el vecindario.

• Interacción con los huéspedes:
• Lo recibiremos personalmente y estaremos a su disposición 24/7
durante su estadía.
• No dude en preguntarnos por tips sobre el vecindario y París en 

general.
• Reglas de la casa:
• No se permiten mascotas.
• No se permite fumar dentro del apartamento.
• No se autorizan huéspedes adicionales. La capacidad del 

apartamento es de máximo dos adultos con dos niños.

   Amenities y características

• Edificio seguro con entrada codificada.
• Aire acondicionado.
• Elevador
• A dos minutos de la estación de Metro.
• Conexión a internet WiFi ilimitada de alta velocidad.
• La mayor calidad en colchones y lencería garantizan noches 

de excelente descanso.
• Cobertores, almohadas, toallas y sábanas hipoalergénicos de 

alta calidad.
• Balcón abierto con vista para sentarse a comer o disfrutar de 

una copa de vino.
• Televisión de pantalla plana HD con cientos de canales de 

cable incluidos.
• Cocina equipada con horno microondas, refrigerador, mesón y 

extractor.
• Máquina de café y espresso (incluyendo suministro de café 

Nespresso)
• Ducha con calentador de toallas en el baño.
• Lavadora.
• Secador de cabello.
• Plancha y mesa de planchar.


