
Hoteles

  

*****Mandarin Oriental. Rue Saint-Honore, 251. París. Tel. +33 1 70987888.
http://www.mandarinoriental.es/paris/. Situado en una de las calles más exclusivas del mundo,
rodeado de tiendas de alta costura, el hotel presenta una elegancia eterna, con bellos interiores
y spa. Sus 138 habitaciones y suites, de bello diseño y lujosa decoración, están entre las más
elegantes y amplias de la ciudad. 

  

Desde 1025 € / noche aprox.

  

*****Hotel Ritz París. Place Vendôme, 15. Tel: +33 1 43163030. http://www.ritzparis.com/. El
Ritz se encuentra en la elegante Place Vendome, en el corazón de París. Las habitaciones
disponen de ventanales que ofrecen mucha luz natural y están decoradas con lámparas de
araña y baños de mármol. Uno de los mejores de la capital francesa. 

  

Desde 1300 €/noche aprox.

  

*****Four Seasons Hotel George V Paris. Avenue George V, 31. (Champs-Élysées). Tel. +33
(1) 49527000. //www.fourseasons.com/George-V-Paris/. Situado en un edificio histórico de
ocho pisos construido en 1928, ofrece 224 habitaciones, una exquisita colección de arte y
deliciosa gastronomía muy cerca de los Campos Elíseos. Desde 930 € /noche aprox.
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*****Le Meurice. Rue De Rivoli, 228. Tel: +33 1 44581010.
/www.dorchestercollection.com/en/paris/le-meurice. Ocupa un palacio en el centro de París a 5
minutos a pie de la plaza de la Concordia y de los Campos Elíseos, y sólo 600 metros del
Museo del Louvre. Las reformas llevadas a cabo por el diseñador P. Starck en 2008 combinan
la historia con las últimas tendencias. Las habitaciones están insonorizadas, presentan una
decoración clásica con un toque moderno y cuentan con aire acondicionado, baño de mármol,
TV y soporte para iPod. 

  

Desde 1.300 € /noche aprox.

*****Shangri-La Hotel Paris. Avenue d'Iena, 10. Tel. +33 1 53671998.
http://www.shangri-la.com/paris/shangrila/. Situado a sólo 600 metros de la Torre Eiffel y del río
Sena ofrece vistas muy románticas. Sus habitaciones y suites de lujo ofrecen una decoración
elegante. También proporcionan un set de té y café y TV con canales de cine propios. 

  

Desde 890 € /noche aprox.

*****Park Hyatt Paris - Vendome. Rue de la Paix, 5. París. Tel: +33 1 58711234.
//www.hyatt.com/. Cinco estrellas de lujo situado junto a la famosa plaza Vendôme parisina.
Las habitaciones cuentan con una decoración elegante e incluyen baño privado con
albornoces, bañera y ducha. Cuenta con un spa de 250 m², 3 restaurantes y una terraza de
verano. 

  

Desde 890 € / noche aprox.

*****Hotel Berriere Le Fouquet's. Avenue George V, 46. Paris. Tel: +33 1 40696000.
www.fouquets-barriere.com /. Palacete situado en pleno corazón del triángulo de oro de París,
en la confluencia de los Campos Elíseos y la avenida de Jorge V. Las  habitaciones  ofrecen
decoración tradicional a cargo de diseñadores famosos y disponen de todo tipo de
comodidades: conexión Wi-Fi gratuita, TV, mini bar gratuito, baño, albornoz ... El spa incluye
piscina, sauna, hammam y gimnasio. 

  

Desde 610 € / noche aprox.

*****Hotel Le Bristol. París.  Rue du Faubourg Saint Honore,112. Tel. + 33 1 53 434300.
/www.oetkercollection.com/LeBristol/Paris/. Ubicado en la elegante calle du Faubourg
Saint-Honore, en el corazón del distrito artístico y de la moda, el hotel ha recibido huéspedes
desde el 1925 y ofrece habitaciones y suites restaurados y decorados en el estilo francés del
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siglo XVIII.  Posee habitaciones amplias y elegantes con todos lo equipamientos de un hotel de
5 estrellas de lujo. Está decorado con viejos muebles y pinturas, pertenecientes a los siglos
XVIII y XIX. El nuevo Spa Le Bristol por La Prairie completa este palacio excepcional. Desde
1.400 € /noche aprox.

***** Hotel Raphael París. Avenue Kléber, 17. Trocadero - Passy. Tel. + 33 1 536432 00.
/www.raphael-hotel.com/. Se encuentra en el corazón de París, muy cerca de los Campos
Elíseos y el Arco del Triunfo. Las habitaciones están decoradas al estilo Luis XV y Luis XVI,
con muebles de madera y elaborados tapices. Están equipadas con TV y minibar. Algunas
suites tienen balcón y vistas a la Torre Eiffel. Desde 306 € / noche aprox.

*****Hotel Champs Elysees Plaza. Rue de Berri, 35. París. Tel. +33 1 53532020.
http://www.champs-elysees-plaza.com/. Ocupa una exclusiva mansión de estilo Haussmann
situada en el distrito de los Campos Elíseos. La mayoría de sus habitaciones disponen de
bañera de hidromasaje y chimenea de mármol, amplias ventanas que dan a las calles de Berri
y de Artois. Equipadas con TV, cafetera Nespresso y baños de estilo art déco. Desde 340 € /
noche.

*****Grand Hôtel Du Palais Royal. Rue De Valois, 4. Louvre - Châtelet. Tel. +33 1 42 961535.
/www.grandhoteldupalaisroyal.com/. Cinco estrellas en un edificio del siglo XVIII a 200 metros
del Museo del Louvre. Las habitaciones cuentan con baño, mini bar, conexión Wi-Fi gratuita y
TV vía satélite. Desde 465 € /noche aprox.

*****Hotel Costes. Rue Saint-Honoré, 239. Paris. Tel.+33 1 42445000. http://hotelcostes.com/.
Hotel que destaca por su diseño y su bar y restaurante. El estilo de autor comienza en el
vestíbulo con el sofá en forma de labios y culmina con el mobiliario de diseño de las
habitaciones. Desde 500 € /noche aprox.

*****Hotel Montalembert. Rue de Montalembert, 3. Inválidos - Torre Eiffel. París Tel. +33 1
45496868.  http://www.hotelmontalembert-paris.com /. Se encuentra
en el corazón de Saint German des-Prés. Destaca por su exquisita decoración y excelente
situación. Todas las habitaciones disponen de TV, baños en piedra con productos de la marca
L'Occitane, conexión internet WIFI gratis... Desde 397 € /noche aprox.

  

****La Maison Favart. Rue de Marivaux, 5. París. Tel. +33 (0)1 42975983.
http://www.lamaisonfavart.com/. Cuatro estrellas situado cerca de la ópera Garnier y de Grands
Boulevards. Habitaciones de decoración clásica con aire acondicionado, conexión Wi-Fi
gratuita y TV. Desde 315 € / noche.

  

****Pavillon de la Reine. Place des Vosges, 28. París. Tel : +33 1 40291919.
http://www.pavillon-de-la-reine.com/. Situado en la Place des Vosges, en el barrio de Marais,
cuenta con spa y gimnasio con bañera de hidromasaje. Habitaciones con aire acondicionado y
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conexión Wi-Fi gratuita, mini bar y TV. Desde 306 € / noche aprox.

****Hotel Cambon París. Rue Cambon, 3. Louvre - Châtelet. Tel.+33 1 44589393.
http://www.hotelcambon.com/. A 5 minutos de la Place Vendôme y de la Rue Saint Honoré. Las
habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV y mini bar. Habitación doble desde 180 €/
noche aprox.

****Hotel Le Placide Saint-Germain Des Prés. Rue Saint-Placide, 6. Tel. +33 1 42843460.
/www.leplacidehotel.com /. Hotel de cuatro estrellas rediseñado al completo por Bruno
Borrione, de la firma Philippe Stark, se encuentra en el centro de Saint Germain-des-Prés.
Las habitaciones son amplias y elegantes con aire acondicionado. Desde 163 €/ noche aprox.

****Meliá Colbert Boutique Hotel. Rue De L'Hôtel Colbert, 7.Tel. +33 800919130./www.melia.
com/Melia/París. En barrio Latino frente a la catedral de Notre-Dame. Habitaciones luminosas
con vistas a la catedral de Notre-Dame o el patio interior. Desde 210 € /noche aprox.

***Hotel Gramont Opera Paris.Rue Gramont, 22 París. Tel. +33 1 42968590.
/www.hotelgramontparis.com/. Hotel en el barrio de Opera. Las  habitaciones tienen aire
acondicionado, TV, conexión Wi-Fi gratuita, baño, mini bar... Desde 129 € / noche aprox.
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