
Cerca al arco del triunfo, Campos Eliseos y la 
Torre Eiffel. 
Una elegante y refinada decoración interior. 
Perfecto para una o máximo dos personas que 
busquen estar cerca al arco del triunfo. 
Zona tranquila cerca de tiendas y muy bien 
comunicado. 



Detalles
Espacio: 
Este pequeño apartamento en el sexto piso de un 
edificio del siglo XIX cuenta con una habitación, cocina 
y baño. 
Un estudio donde podrás relajarte cómodamente.

Lo mejor del apartamento:
El estudio, con una acogedora atmosfera, es un lindo 
lugar para relajarse y sentirse como en casa con vistas 
a los tejados parisinos. 

Ubicación:
Cerca de monumentos como el Arco del Triunfo y la 
Torre Eiffel. Cerca de tiendas en los Campos Eliseos, 
Av George V y la avenida Montaigne. Con buena 
conectividad a la Defense y al centro de Paris, con la 
línea de metro No 1. 

Equipos:
• Lenceria elegante
• Camas
• 1 cama doble

Entretenimiento
• Televisión. 

Cocina
• Cocina totalmente equipada
• Todos los utensilios de cocina
• Refrigerador
• Horno Microondas

Información adicional
• No se permiten más de dos personas.
• No se permiten no fumadores

(571)
(571)

602 9777
313 827 0049

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

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

www.ctmenlinea.com.co

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.
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