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  Con vistas de crucero en tierra (Biarritz)
        
  

 

  

El Hotel du Palais de Biarritz se ha convertido en un lugar de visita obligada para los
amantes de los viajes de lujo, el confort y la calidad. Situado en la Grande Plage de la bella
ciudad marítima francesa el establecimiento de cinco estrellas fue en tiempos el 
Palacio de Verano del Emperador Napoleón II
I y la Emperatriz española Eugenia de Montijo. Erigido en la `Belle Epoque´ mantiene intacto el
gusto por lo refinado, exquisito y el `savoir vivre´ francés.

  

  Habitaciones camarote
  

Las habitaciones Clásicas, que dan a los jardines del Palais, al patio Cour d´Honneur o a la
piscina y a las playas, combinan la decoración refinada con todo el confort de la vida moderna.
Están amuebladas al estilo Segundo Imperio y constan de una superficie de 27 m2. Disponen
de Wifi gratuito, acceso a Internet por cable, aire acondicionado, pantalla de televisión
interactiva, servicio de habitaciones 24 horas, mini bar...
Destacan las habitaciones del ático del hotel que han sido convertidas en verdaderos camarot

es de lujo
desde los cuales disfrutar de un crucero visual de las espectaculares 
playas de Biarritz
. Todo el espacio del ático se ha acondicionado para recrear el ambiente de un crucero. Seis
habitaciones y cuatro suites con la última tecnología y la seducción de un barco de lujo. El
pasillo está revestido con maderas nobles, las claraboyas abiertas en el tejado de pizarra y
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elementos decorativos que evocan una atmósfera marinera (astrolabios, brújulas, cofres,
campanas...).También los `camarotes´ recuerdan a personalidades relacionadas con el mar
como Ernest Hemingway o Jean Cocteau.
Algunas de sus habitaciones disponen de terrazas con vistas a la playa y a ese mar en el que

disfrutar del baño o de los deportes náuticos.

    Spa
  

Galardonado como el Mejor Spa Europa & Mediterráneo 2008 por Condé Nast Johansens
dispone de 3000 m2 dedicados al cuidado de la salud y el bienestar de cuerpo y mente.
Cuenta asimismo con una piscina interior de 15 metros de largo y dos cabinas de baños turcos
y dos saunas.

  

Hotel du Palais, Imperial Resort & Spa

  

1, Avenue de l´imperatrice. Biarritz. 

  

Tel. 33 (0) 5 59416400. 

  

Desde 375 euros/habitación por noche. 

  

www.hotel-du-palais.com
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