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La mítica ciudad de París ofrece sus múltiples facetas a todo tipo de estancias. La 
oferta hotelera de la capital evoluciona con rapidez y cada mes surgen nuevas 
direcciones, establecimientos completamente renovados, reflejando una adaptación 
continua a las expectativas y las necesidades de sus visitantes. En esta ciudad que crea 
tendencias, en esta ciudad de cultura, de historia y de sueños, el alojamiento ofrece a 
cada cual el París que está buscando. La oferta de alojamientos en París es una de las 
más nutridas de Europa, con más de 2.029 hoteles homologados en Gran París, es decir, 
más de 118.000 habitaciones, así como 154 residencias de turismo, 4 camping y 
56 centros de alojamiento para jóvenes. 
 

NUEVOS SITIOS: ¡PARÍS SE MUEVE, PARÍS CREA! 

 
Nuevos barrios por descubrir, decoraciones punteras en el arte de vivir y el diseño 
francés, un homenaje a la cultura, a la comodidad, al bienestar y a los servicios 
esmerados... a la hostelería Parísina no le falta imaginación para renovarse y 
proporcionar a sus visitantes la fascinación que vienen a buscar. 
 

Se han renovado… y París se complace en recuperarlos, más bonitos si cabe, más 

cómodos para una estancia Parísina como debe ser. ¡Selección! 
 

La Place de la Concorde sin el Hotel de Crillon era un poco como la Torre Eiffel sin sus 
luces. Después de estar cerrado durante varios años por renovación, el mítico hotel de 
lujo por fin desveló su nuevo aspecto en 2017. Con el fin de ofrecer más espacio a sus 
clientes, el número de habitaciones se ha reducido a 124 (de ellas 46 suites), frente a 
las 147 de antes. La decoración es igual de lujosa y refinada que siempre. En los 
espacios comunes de este monumental edificio del siglo XIX, el encanto de lo antiguo 
(arañas, tapicerías, bajorrelieves) se codea desde ahora con piezas de arte 
contemporáneo y fotos en blanco y negro. El palacio cuenta con nada menos que 375 
empleados para atender las necesidades de una clientela internacional.  
 
No muy lejos, en los Campos Elíseos, el famoso Hotel Barrière Le Fouquet’s también 
ha sido reformado, bajo la supervisión de Jacques Garcia. Este prestigioso decorador ha 
revisado las 81 habitaciones y suites y el spa. Incluso el famoso restaurante catalogado 
ha cambiado ligeramente sus galas. El hotel ha aprovechado para ganar poco de 
espacio, recuperando la planta situada encima del restaurante, hasta entonces ocupada 
por oficinas. Otra novedad del Fouquet's es el lanzamiento del 'Le Day Suite': este 
nuevo concepto permite reservar durante algunas horas del día las suites más bonitas 
del hotel para organizar un evento privado o profesional. 
 
Cerca de la Gare du Nord, el Hotel Whistler recuerda un poco a una película de Wes 
Anderson. La nueva decoración de este cuatro estrellas, con referencias a los viajes en 
tren de antaño, está impregnada de nostalgia. La decoradora Sandrine Alouf ha 
reproducido varios detalles de los trenes míticos de la Belle Epoque en las 31 
habitaciones del hotel y en el vestíbulo. Abunda el cuero, la madera, portaequipajes de 
color cobrizo encima de las camas e incluso armarios y escritorios que recuerdan las 
maletas de la época. Y, como no, la sala de desayunos recuerda a un vagón-
restaurante. 

 
En el distrito 9, el grupo Maranatha ha tomado las riendas y ha renovado el hermoso 
Hotel Villa Lafayette, un lugar muy discreto y muy Parísino como un apartamento 
haussmaniano, con sus parquets, sus tonos grises, sus sillas de diseño y sus alfombras 
negras y blancas. El grupo Mercure también ha apostado por los tonos grises para 
renovar su hotel Mercure París Opéra Grands Boulevards. Pero aquí el gris está 
realzado por paredes turquesa y algunos detalles divertidos, como los sombreros de 
copa a modo de lámparas suspendidas. En el techo, los clientes pueden apreciar los 
dibujos de las estrellas de la época del jazz de los años sesenta en París, como Sidney 
Bechet y Sacha Distel. 

https://www.whistlerparis.com/sandrine-alouf
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Otra referencia a una época muy marcada por la música es el Hotel Eiffel Blomet, que 
rinde homenaje a los años locos, cuando se bailaba el charlestón y se escuchaba jazz en 
Bal Nègre. Este emblemático cabaret de los años 20 está situado justo al lado del 
hotel, y los dos volvieron a abrir sus puertas en 2017 después de unas reformas largas y 
meticulosas. ¡París es una fiesta! 
 

Hôtel Eiffel Blomet 78 rue Blomet, París 15 - M° Vaugirard - 
www.hoteleiffelblomet.com 
Hôtel Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, París 8 – M° George-V, RER Charles-de-
Gaulle-Étoile – www.fouquets-barriere.com 
Hôtel Le Crillon 10 place de la Concorde, París 8 - M° Concorde - www.crillon.com 
Hôtel Mercure París Opéra Grands Boulevards 42 rue des Petites Écuries, París 10 - M° 
Bonne Nouvelle -  www.mercure.com  
Hôtel Villa Lafayette París IX 46 rue de Trévise, París 9 - M° Cadet - www.hotel-
lafayette-París.com 
Hôtel Whistler 36 rue de Saint–Quentin, París 10 - M° Gare du Nord - 
www.whistlerParís.com 

 

 

Acaban de abrir y ya se imponen como direcciones ineludibles gracias a su 

decoración, su comodidad y a la calidad de sus servicios. Al estar esparcidos por la 
capital, permiten que el visitante viva la experiencia Parísina con su carácter novedoso 
y original.  
 
A la última 
 
En 2017, abrieron en París muchos hoteles modernos y tendencia. Una de las 
inauguraciones más comentadas y que recibió más elogios fue la del Hotel National des 
Arts et Métiers, cerca del museo del mismo nombre, en el bullicioso barrio que 
delimita el Sentier, el Haut-Marais y République. El elegante interior del diseñador 
Raphaël Navot ha obtenido la aprobación unánime de las revistas de decoración, 
gracias a su atrevida mezcla de materias primas (hormigón, granito, tubos oxidados) y 
silvestres (helechos, madera quemada). Los dos restaurantes italianos del hotel, con 
una Cicchetteria de tapas venecianas, ya cuentan con una clientela fiel. 
El nuevo Hotel Paríster también seduce a los hedonistas Parísinos con su bar de 
cócteles y tapas. Este hotel de cinco estrellas, que cuenta con 45 habitaciones cerca 
del Folies Bergère, propone una arquitectura contemporánea salpicada con detalles 
retro. Mucho estilo… y un espíritu deportivo, ya que los clientes pueden disfrutar de su 
piscina interior de 20 metros y hacer clases de yoga, pilates o cross training con 
profesores residentes. 
Un año más, Dorothée Meilichzon demuestra que sigue siendo una de las decoradoras 
fetiche para los nuevos hoteles de moda, con su trabajo en el Hotel des Grands 
Boulevards, última incorporación de Experimental Group. Este establecimiento, 
escondido detrás de un pórtico, ofrece medio centenar de habitaciones, provistas de 
sutiles referencias al siglo XIX como camas con dosel y mármol rosa. Otros atractivos 
son su restaurante italiano, el bar de cócteles y una azotea vegetalizada.  
En el mismo universo, París ha podido descubrir el Hotel Bienvenue, la última 
dirección de Adrien Gloaguen, joven hotelero del momento. Aquí también el mármol y 
los ramilletes de flores silvestres forman un equilibrio natural con las lámparas y los 
cabezales de cama mucho más modernos. Pero son sobre todo el maravilloso jardín-
terraza y el restaurante lo que le convierten en un lugar ineludible en París.  

 
Como en casa 
 
La búsqueda de un ambiente cada vez más intimista es una tendencia que se impone en 
el mundo de la hostelería. Es el caso por ejemplo de 'la casa familiar de lujo' que 
propone Splendide Royal. Este hotel de cinco estrellas, que cuenta solo con 12 suites, 
está emplazado en un elegante palacete detrás del Palacio del Elíseo. Se trata de una 
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antigua propiedad del modisto Pierre Cardin, adquirida por la familia hotelera italiana 
de Roberto Naldi. Los clientes –llamados aquí «residentes»– reciben una acogida 
personalizada e incluso pueden disfrutar de una bodega individual en su suite. ¡Motivos 
suficientes para sentirse como en casa! 
Un sentimiento que también quiere provocar el nuevo OKKO Hotel París Porte de 
Versailles, cultivando la filosofía del fundador de esta joven cadena francesa de 
«cuatro estrellas todo incluido», Olivier Devys. Se invita a los clientes a adueñarse del 
espacio salón-cocina-bar, llamado 'Le Club', como si estuvieran en casa. Para su primera 
dirección en París, la enseña ha recurrido al arquitecto Jean-Michel Wilmotte y al 
diseñador Patrick Norguet, que han creado el estilo luminoso, escultural y acogedor del 
edificio y sus 149 habitaciones. Ya se han anunciado otras dos direcciones de OKKO en 
la capital: cerca de la Gare Montparnasse en 2018 y la Gare de l'Est en 2019. 
 

 
Estilo a parte 

 
Otro hotel con un diseño contemporáneo es el Drawing Hotel, en el distrito 1, cerca 
del Palais Royal. Seis artistas han tenido carta blanca para imaginar las 5 plantas del 
edificio, transformándolo en una obra de arte con 5 universos muy distintos. Este hotel-
boutique alberga también un centro de arte dedicado al diseño contemporáneo, el 
Drawing Lab, un bar de té y cócteles y un Art Concierge, que aconseja a los clientes del 
hotel sobre las exposiciones del momento y los recorridos artísticos que no pueden 
perderse en la ciudad. 
El Tsuba Hotel, nueva dirección en París, ofrece la elegancia de un palacete art déco, 
hábilmente salpicado de referencias al Tsuba, guardamano tradicional de las espadas 
samuráis. Este hotel de cuatro estrellas, a dos pasos del Arco de Triunfo, es 
minimalista, sofisticado y estilizado como el arma a la que debe su nombre. Para 
rematar este eclecticismo, el acogedor bar del hotel propone afterwork jazz y otros 
encuentros musicales en tormo a una copa.  
En Bastille, a dos pasos del Marais, el diseñador Juan Alvarez ha transformado una 
antigua tintorería en un hotel de 5 estrellas con 53 habitaciones (el primero del distrito 
11): la Maison Bréguet. 
Cerca de la Gare Saint-Lazare, el LAZ' Hotel Spa Urbain completa la lista de las nuevas 
incorporaciones. Este hotel-boutique de cuatro estrellas seduce por su estilo de loft 
industrial, que le confiere un toque bohemio-lujoso con sus 56 habitaciones. También 
aquí los decoradores han querido recrear el ambiente de una casa urbana donde los 
clientes pueden dejarse llevar. Y con la ayuda, si lo desean, de los cuidados que ofrece 
el spa-piscina.  

 
Ciudad de ecoturismo a las puertas de París 
 
A 32 km de la capital, al lado de Disneyland París, ha abierto sus puertas una de las 
novedades hoteleras más notables de 2017: Pierre & Vacances, Center Parcs y Euro 
Disney han imaginado juntos una nueva ciudad de vacaciones sostenible de 250 
hectáreas, llamada Villages Nature París. ¡Es tan verde que parece que haya crecido 
solo! Sin embargo, se trata de un proyecto turístico faraónico, con más de 900 cabañas 
y apartamentos, jardines extraordinarios, una granja y varios restaurantes, de 
momento. El parque acuático de 9.000 m² cuenta con una piscina de olas, toboganes 
gigantes, una pared de escalada y una impresionante “laguna' exterior, climatizada 
gracias a la geotermia. 

 

 
Drawing Hotel 17 rue de Richelieu, París 1- M° Palais Royal–Musée du Louvre - 
www.drawinghotel.com 
Hôtel Bienvenue 23 rue Buffault, París 9 - M° Cadet - www.hotelbienvenue.fr 
Hotel des Grands Boulevards 17 Boulevard Poissonnière, París 2 - M° Grands 
Boulevards - www.grandsboulevardshotel.com 
Hôtel National des Arts et Métiers 243 rue Saint-Martin, París 3 - M° Art et Métiers -

www.hotelnational.paris 
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Hotel Paríster 19 rue Saulnier, París 9 - M° Cadet - www.hotelParíster.com 
Hôtel Splendide Royal 18 rue du Cirque, París 8 - M° Miromesnil- 
www.splendideroyal.com 
LAZ’ Hôtel Spa Urbain 17 rue de Milan, París 9 - M° Liège -  www.lazhotelParís.com 
Le Tsuba Hotel 45 rue des Acacias, París 17 - M° Ternes -  www.tsubahotel.com 
Maison Breguet 8 rue Breguet, París 11 - M° Bastille - www.maisonbreguet.com 
OKKO Hotel Porte de Versailles 8-12 rue Louis Armand, París 15 - M°Balard - 
www.okkohotels.com 
Villages Nature París 1 Route de Villeneuve, 77700 Bailly-Romainvilliers -  
www.centerparcs.fr/Villages_Nature 

 
 
Se preparan… Anunciados y esperados, o muy al contrario, cuidados hasta el último 
detalle con la mayor discreción, estos hoteles muy pronto van a ser noticia en la 
capital.  

 
En la orilla izquierda, en Saint-Germain-des-Prés, Le Lutétia se dispone a volver a abrir 
sus puertas en la primavera de 2018. Este gran hotel Parísino con una historia agitada 
ha optado por adaptar su estilo art nouveau a la comodidad de nuestra época. El 
famoso arquitecto francés Jean-Michel Wilmotte ha orquestado esta transformación 

creando 190 habitaciones, 7 suites de autor, un gran spa, un espacioso restaurante, 
un bar de puros y un club de jazz. 
El prestigioso Hotel du Louvre, entre el museo epónimo y el Palais Royal, está inmerso 
en una renovación que acabará a finales de mayo de 2018. La recepción y el bar de 
este hotel de cinco estrellas son prácticamente nuevos, con un diseño más claro, más 
depurado, pero siempre igual de Parísino. Su famoso restaurante y su salón también se 
renovarán. La inauguración de un nuevo gimnasio con vistas a la Ópera está prevista 
para noviembre de 2018. 
 
En verano de 2018, un «hotel gastronómico» abrirá en Place de la Madeleine: el Hotel 
Fauchon. Es el primer paso en la hostelería de la marca de productos gourmet de lujo, 
que tiene su mítica tienda en la misma plaza desde 1886. El arquitecto Richard 
Martinet, especializado en la creación y renovación de palacios y hoteles de prestigio 
(como Le Crillon y The Peninsula), ha elaborado la nueva receta de este edificio 
haussmaniano. El cinco estrellas tendrá 54 habitaciones (22 de ellas suites), todas con 
vistas a París. Y, como no podría ser de otra manera, los clientes podrán disfrutar de un 
bar-gourmet y cenas privadas en presencia del chef.  
En el mismo barrio, Le Royal Madeleine, de cuatro estrellas, retoca su imagen y 
renueva sus cincuenta habitaciones, su jardín de invierno y su spa-piscina. Se podrá 
acceder al bar del hotel directamente desde el pasaje Puteaux, con su hermosa 
cristalera del siglo XIX. 
 
A dos pasos de los Campos Elíseos, el grupo Starwood se dispone a inaugurar un 
«hermano pequeño» del famoso hotel Prince de Galles, avenue George V. El nuevo 
Hotel de Berri también formará parte de la Luxury Collection by Starwood. Su 
edificio de los años treinta –antigua residencia de la creadora de alta costura Elsa 
Schiaparelli– albergará 39 habitaciones y 37 espaciosas suites de hasta 110 m2. El hotel 
dispondrá de un bar que dará a un jardín privado de 2.000 m2, un restaurante, un spa y 
una importante colección de arte moderno. 
Cerca de la Gare Montparnasse, el grupo Hilton abrirá a principios de 2018 el primer 
establecimiento francés de su marca Curio by Hilton: le Niepce París, según el nombre 
de un famoso fotógrafo francés de los primeros tiempos. Un segundo hotel de esta 
misma colección se inaugurará cerca de la Madeleine y la rue du Faubourg Saint-
Honoré: se trata de la Maison Astor París, antiguamente Astor Saint-Honoré, construida 
en 1907 y renovada recientemente.  
 
EVOK Hôtels Collection ha invitado a Philippe Starck a transformar un antiguo centro de 
clasificación de paquetes postales del distrito 16 en un hotel de cinco estrellas antes de 
la primavera de 2018. Sin duda, el Brach París se convertirá en un lugar ineludible en 

http://www.splendideroyal.com/
http://www.okkohotels.com/
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el barrio, con sus espacios totalmente abiertos al exterior. Como su huerto de 500 m2, 
situado en el tejado, que no solo será utilizado por el chef de las cocinas del hotel, sino 
que además será accesible para los niños del vecindario. 
El grupo Accorhotels, por su parte, ha anunciado la apertura de JO&JOE, una nueva 
marca de hotel/alberque juvenil con un diseño moderno y lúdico a las puertas de París. 
Este primer alojamiento con el sello Edificio con Bajas Emisiones de Carbono ofrecerá 
569 camas, un bar, un restaurante, un jardín interior y terrazas vegetalizadas. El lugar 
se concebirá en torno a espacios comunicados y abiertos al exterior con el fin de 
fomentar el intercambio entre los viajeros, los Parísinos y los habitantes del barrio. 
La cadena hotelera alemana 25Hours tiene las mismas aspiraciones para el actual 
Mercure París Terminus Nord, que ha adquirido y que pretende ir transformando hasta 
2019, sin cerrarlo. La nueva decoración será moderna, llena de colores e inspirada en 
los viajes alrededor del mundo. La finalización de las nuevas habitaciones está prevista 
para verano de 2018. Un poco más adelante, los clientes podrán disfrutar de nuevos y 
atractivos espacios públicos (bar, restaurante) que invitan a hacer nuevos amigos. Sin 
olvidar el monumental café-restaurante Terminus Nord de 1925, que seguirá siendo un 
lugar de visita obligada. 
 
Hablando de monumentos, la magnífica Abadía de Penthemont, en el distrito 7, 
acogerá próximamente el primer hotel Parísino de la Autograph Collection de 
Marriott, justo al lado de la nueva sede de Yves-Saint-Laurent. Seguro que se 
convertirá en un nuevo alojamiento de lujo imprescindible, en uno de los barrios más 
bonitos de la orilla izquierda. 

 

 

25Hours 21 rue de Dunkerque, París 10 - M° Gare du Nord - www.25hours-hotels.com  
Autograph Collection by Marriott 25 rue de Bellechasse, París 7 - M° Solferino - 
autograph-hotels.marriott.com 
Brach 37/39 rue de la Pompe, París 16 - M° Rue de la Pompe - brachParís.com 
Hôtel du Louvre place André-Malraux, París 1 – M° Palais-Royal – 
www.hoteldulouvre.com 
Hôtel Fauchon 11 place de la Madeleine, París 8 - M° Madeleine - www.fauchon.com 
Hôtel JO&JOE 84/93 rue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly – RER Gentilly - 
www.joandjoe.com 
Hôtel Le Berri 22 rue de Berri, París 8 - M° Saint-Philippe-du-Roule - the-luxury-
collection.starwoodhotels.com 
Hôtel Nièpce, Curio by Hilton 4 rue Nièpce, París 14 – M° Pernety - 
curiocollection3.hilton.com 
Hôtel & Spa Royal Madeleine 29, rue de l’Arcade, París 8 - M° Madeleine - 
www.hotelroyalmadeleine.com 
Lutetia 45 boulevard Raspail, París 6 - M° Sèvres-Babylone - www.hotellutetia.com 
Maison Astor Paris, Curio by Hilton 11 rue d'Astorg, París 8 - M° Saint-Augustin - 

curiocollection3.hilton.com 

¡DE TODOS LOS PRECIOS! 
 
Gracias a la variedad de su oferta hotelera, la capital seduce a los visitantes tengan el 
presupuesto que tengan.  
 

 

> Económico: París, en el podio de las ciudades más baratas 

Dentro de la increíble variedad de alojamiento de París, los hoteles de categoría 
económica están muy bien representados… y son muy competitivos. Una tendencia que 
hay que destacar en la capital: la primera categoría de hoteles cuenta cada vez con 
más establecimientos de estilo y diseño contemporáneos, que responden a muchas de 
las expectativas de los viajeros modernos (WiFi, servicios a la carta, desayunos para 

https://www.25hours-hotels.com/
http://www.fauchon.com/
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llevar, etc.) a precios asequibles. Esta competitividad suele conseguirse ahorrando en 
el tamaño de las habitaciones y el emplazamiento del hotel, que, aunque no se 
encuentra en el centro, está muy bien comunicado, como es el caso de los barrios de 
Montparnasse y Bastille/Nation. 
 
www.Parísinfo.com 

 

> Gama media: una oferta que abunda mucho en París 

Los hoteles de categoría media también ofrecen una relación calidad-precio muy 
interesante y una gran comodidad. Además, la capital cuenta con una gran oferta 
hotelera de tres y cuatro estrellas, lo que garantiza a la vez la facilidad para encontrar 
disponibilidad y tarifas competitivas.  
 
Reserva de hoteles en www.Parísinfo.com 
 

> Gama alta: el lujo a la francesa 

La última clasificación hotelera permitió acelerar la reforma y la modernización de la 
hostelería Parísina. Cerca de ochenta establecimientos Parísinos se benefician de la 
quinta estrella, aparte de numerosos hoteles de cuatro estrellas que suelen ser, 
asimismo, establecimientos muy lujosos. Los hoteles Parísinos de categoría superior 
ofrecen una gran diversidad de ambientes y entornos, y ninguno renuncia a las 
exigencias de alta calidad de los servicios ni al máximo confort. De los hoteles 
históricos de grandes dimensiones a los hoteles-boutique más intimistas, hay para todos 
los gustos. Una novedad reside en el hecho de que estos establecimientos ya no están 
reservados a los distritos chic de la capital. También hay otras aperturas de gran nivel 
en los barrios emergentes y dinámicos, como République y Bastille. Tres lugares en 
plena mutación que han acogido respectivamente a tres hoteles de 5 estrellas: el 
Renaissance París République Hotel, en place de la République; el Hotel París Bastille 
Boutet by MGallery, situado en una histórica fábrica del Faubourg Saint-Antoine y, en 
2017, la Maison Breguet, en una antigua tintorería del barrio.  
Una de las últimas incorporaciones en el centro de París es el Nolinski Hotel, un 
elegante 5 estrellas instalado a pocos pasos de la Opéra Garnier. Esta nueva dirección 
propone 54 habitaciones de estilo art déco revisado, un spa con una piscina de 16 
metros, un restaurante gastronómico y una hermosa brasserie de tipo francés, Le 
Réjane. 
 

Buddha Bar Hotel Paris 4 rue d’Anjou, París 8 – M° Concorde – 
www.buddhabarhotelParís.com  
Grand Hôtel du Palais-Royal 4 rue de Valois, París 1 - M° Palais-Royal - 
www.grandhoteldupalaisroyal.com 
Hilton Paris Opéra 108 rue Saint-Lazare, París 8 - M° Saint-Lazare - 
www.hiltonParísoperahotel.com 
Hôtel Banke 20 rue Lafayette, París 9 – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber – 
www.hotelbanke.com 
Hôtel d'Aubusson 33 rue Dauphine, París 6 - M° Odéon - www.hoteldaubusson.com 
Hôtel du Collectionneur 51-57 rue de Courcelles, París 8 – M° Courcelles, RER Charles-
de-Gaulle-Étoile – www.hotelducollectionneur.com 
Hôtel du Louvre place André-Malraux, París 1 – M° Palais-Royal – 
www.hoteldulouvre.com 
Hôtel de Vendôme 1 place Vendôme, París 1 – M° Concorde– 
www.hoteldevendome.com 
Hôtel Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, París 8 – M° George-V, RER Charles-de-
Gaulle-Étoile – www.fouquets-barriere.com 
Hôtel Marignan Paris 12 rue de Marignan, París 8 - M° Franklin Roosevelt - 
www.hotelmarignanelyseesParís.com 
Hôtel Marquis Faubourg Saint-Honoré 8 rue d’Anjou, París 8 - M° Madeleine - 

www.marquisfaubourgsainthonore.com 

http://www.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com/


→ Dossier de prensa 2018 – Oficina de Turismo y Congresos de París 

 

 
 8 

 

P
A

R
ÍS

 A
L
O

J
A
M

IE
N

T
O

 
Hôtel Montaigne 6 avenue Montaigne, París 8 - M° Alma-Marceau - www.montaigne-
hotel.com  
Hôtel Napoléon 40 avenue Friedland, París 8 - M° Charles-de-Gaulle-Étoile -
www.hotelnapoleon.com 
Hôtel Le Belmont 30 rue Bassano, París 16 – M° George V – www.belmont-París-
hotel.com 
Hôtel Le Burgundy 6 rue Duphot, París 1 – M° Concorde - www.leburgundy.com 
Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, París 7 – M° Ecole Militaire - 
www.le5codet.com 
Hôtel Le Crillon 10 place de la Concorde, París 8 - M° Concorde - www.crillon.com 
Hôtel Le Molitor Paris by Mgallery 13 rue Nungesser et Coli, París 16 – M° Porte 
d’Auteuil - www.mgallery.com 
Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery 22-24 rue Faidherbe, París 11 – M° 
Faidherbe/Chaligny - www.mgallery.com 
Hôtel Prince de Galles 33 avenue George-V, París 8 – M° George V – 
www.hotelprincedegalles.fr 
Hôtel Raphael 17 avenue Kléber, París 16 - M° Charles-de-Gaulle-Étoile - www.raphael-
hotel.com 
Hôtel Renaissance Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, París 1 – M° Tuileries -  
www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-París-vendome-hotel 
Hôtel Ritz Paris 15 place Vendôme, París 1 - M° Opéra - www.ritzParís.com 
Hôtel San Régis 12 rue Jean Goujon, París 8 – M° Charles de Gaulle Etoile - www.hotel-
sanregis.fr 
Hôtel Sofitel Le Scribe 1 rue Scribe, París 9 – M° Opéra, RER Auber – www.sofitel.com 
Hôtel Vernet 25 rue Vernet, París 8 – M° George V – www.hotelvernet.com 
Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, París 9 – M° Opéra – www.wParísopera.fr 
Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, París 2 – M° Havre-Caumartin - 
paris.madeleine.hyatt.com 
InterContinental París Le Grand 2 rue Scribe, París 9 - M° Opéra - 
Parislegrand.intercontinental.com 
Konfidentiel 64 rue de l’Arbre-Sec, París 1 – M° Louvre-Rivoli – www.konfidentiel-
París.com 
L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, París 6 – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel – 
www.l-hotel.com 
Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, París 1 - M° Pyramides - www.leroch-
hotel.com  
Maison Albar Hotel Paris Céline 23/25 rue du Pont Neuf, París 1 - M° Pont-Neuf - 
www.maison-albar-hotel-París-celine.com  
Maison Breguet 8 rue Breguet, París 11 - M° Bastille - www.maisonbreguet.com 
Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, París 2 – M° Pyramides – www.nolinskiParís.com 
Paris Marriott Champs Elysées Hotel 70 avenue des Champs, París 8 - M° George V - 
Élysées - www.marriottchampselysees.fr 
Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel 39 avenue de Wagram, París 17 - M° Ternes 
- www.marriott.com/hotels/travel/parwg-renaissance-París-arc-de-triomphe-hotel 
Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, París 16 – M° Porte-Dauphine – www.saint-
james-París.com 
Sofitel Arc de Triomphe 14 rue Beaujon, París 8 - M° Franklin D. Roosevelt – 
www.sofitel.com/Hotel/París 
Sofitel Paris Le Faubourg 15 rue Boissy d’Anglas, París 8 – M° Concorde - 
www.sofitel.com 
The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, París 1 – M° Tuileries – 
www.thewestinParís.fr 

 
 

> El distintivo “Palace” para los grandes establecimientos Parísinos de 
prestigio 

http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.hotelnapoleon.com/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel
http://www.ritzparis.com/
http://www.hotel-sanregis.fr/
http://www.hotel-sanregis.fr/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
http://www.marriottchampselysees.fr/
http://www.sofitel.com/
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Para resaltar las posibilidades de lujo de la capital, desde 2011 existe una 
denominación oficial instituida por iniciativa del Ministerio de Turismo: se trata del 
distintivo “Palace”. Un jurado puede atribuir cinco estrellas a los hoteles elegibles para 
la obtención de este distintivo, basándose en criterios relativos a la situación 
geográfica, al interés histórico, estético o patrimonial del edificio, así como a los 
servicios que ofrece. Diez establecimientos con mucha historia ya han recibido este 
distintivo en París: El Bristol, el Four Seasons Hotel George-V, el Meurice, el Plaza 
Athénée, el Park Hyatt París Vendôme, el Royal Monceau, el Mandarin Oriental, el 
Shangri-La Hotel París y, desde 2016, The Peninsula París y La Réserve. En los próximos 
años, le Crillon, reformado recientemente, optará seguramente a este preciado 
distintivo. También presentarán su candidatura Le Lutetia (tras su reapertura en 2018) 
y Le Cheval Blanc, que ocupará los antiguos grandes almacenes La Samaritaine (2019). 

 
 

Four Seasons Hôtel George V 31 avenue George V, París 8 – M° George V - 
www.fourseasons.com/paris 
La Réserve 42 avenue Gabriel, Paris 8 – M° Franklin D Roosevelt - www.lareserve-
paris.com 
Le Bristol 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, París 8 – M° Miromesnil - 
www.lebristolparis.com 
Le Meurice 228 rue de Rivoli, París 1 – M° Tuileries - www.meuricehotel.fr 
Le Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, París 8 – M° Alma-Marceau - www.plaza-
athenee-paris.fr 
Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, París 8 – M° Ternes - 
www.leroyalmonceau.com 
Mandarin Oriental Paris 251 rue Saint-Honoré, París 1 – M° Concorde -
www.mandarinoriental.fr/paris 
Park Hyatt Paris Vendôme 5 rue de la Paix, París 2 – M° Opéra – 
www.paris.vendome.hyatt.fr 
Shangri-La Hotel 10 avenue d’Iéna, París 16 – M° Iéna – www.shangri-la.com 

The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, París 16 – M° Kléber - www.paris.peninsula.com 

 

¡PARA TODOS LOS GUSTOS! 
  
Si la hostelería Parísina se adapta a todos los bolsillos, también hay para todos los 
gustos y colores; desde hoteles independientes hasta grandes cadenas, desde lo más 
estándar a los diseños más atrevidos, desde hoteles con una decoración única hasta los 
más repletos de historia, o incluso los consagrados al bienestar y a los descubrimientos 
artísticos o dotados de un marco de excepción: para gustos hay colores. 

 
> Hoteles de creadores: inmersión en el universo de la moda y el 
diseño  

Desde hace unos años la lista de creadores o diseñadores a quienes se confía un 
proyecto de creación de hotel en París no deja de crecer. La diferencia con los hoteles-
boutique es muy sutil, y sin embargo los design hotels reivindican su posicionamiento. 
En estos establecimientos personalizados, se presta especial atención a la decoración, a 
la presencia de muebles de firma, o incluso a la utilización de materiales innovadores o 
a la incorporación de las últimas tecnologías. 
En estos hoteles enseguida se identifica la mano del diseñador. Un alojamiento para 
disfrutar de una auténtica zambullida en el universo creativo de su diseñador: Jacques 
Garcia en el hotel Costes, L’Hôtel, el hotel Odéon Saint-Germain o La Maison Souquet, 
Andrée Putman en el Pershing Hall, Philippe Starck en la renovación parcial del 
Meurice, el Royal Monceau, el Mama Shelter y pronto el Brach. El creador Christian 
Lacroix también ha participado en el diseño interior del hotel del Petit Moulin, del 
Bellechasse, del Notre-Dame Saint-Michel, del Continent, y recientemente del Antoine, 

http://www.lebristolparis.com/
http://www.meuricehotel.fr/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.paris.vendome.hyatt.fr/
http://www.shangri-la.com/
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un nuevo hotel situado en un antiguo convento cerca de Bastille. Por su parte, Claudio 
Colucci se ha ocupado del concepto luminoso del hotel Lumen. Finalmente, se deben a 
Bruno Borrione los ambientes del hotel Le Placide, situado en Saint-Germain-des-Prés, 
y del Intercontinental Marceau. 
Tras el suntuoso Mandarin Oriental París, inaugurado en 2011, el arquitecto Jean-
Michel Wilmotte ha puesto su sello en el hotel de 5 estrellas Le Nell, combinando un 
discreto lujo con detalles que dan más volumen a los espacios.  Ahora Wilmotte se 
dispone a llevar a cabo la gran renovación del hotel Lutetia. Como siempre, su empresa 
se encargará de la fabricación de la mayor parte de los muebles. 
En el chic y elegante distrito 16, el diseñador Olivier Lapidus ha puesto su firma en un 
hotel con una decoración sorprendente, Le Félicien, con un espíritu entre la costura y 
el diseño, a tan solo unos minutos del Trocadéro, de la Torre Eiffel y del Bois de 
Boulogne. Unos hoteles que pueden ser todo menos cursis, diseñados según la 
imaginación de los diseñadores, con realizaciones de gran belleza, como el relooking 
del hotel napoleónico  
La Maison Champs-Élysées, un cinco estrellas con 57 habitaciones, a cargo del modisto 
belga Martin Margiela, el creador de moda que ve el mundo de color blanco, con su 
jardín y cigar bar, o la fantasía anglosajona de la decoradora Bambi Sloane para el 
Saint-James París, un hotel a medio camino entre el castillo y la típica residencia 
inglesa, que se encuentra en el distrito 16.  Le debemos también otra dirección en el 
Marais: el fabuloso JoBo hotel. Sloan optó para este minihotel de cuatro estrellas 
dedicado a Joséphine Bonaparte ("JoBo") por un estilo directorio renovado: juego de 
espejos, mármoles y estampados de panteras para crear 24 habitaciones con ambiente 
acogedor y osado a la vez. 
A Stanislassia Klein, creadora de la marca de moda Stella Cadente, también le gusta 
proyectar su talento hacia aspectos muy diversos, entre ellos, la decoración de 
interiores. Ya ha diseñado una casa rural a pocos kilómetros de París (en Provins), 
apartamentos en el Quartier Latin (Villa Daubenton) y un hotel cerca del Marais, en el 
Boulevard Beaumarchais, que refleja su universo de cuento de hadas contemporáneo. 
En este último establecimiento, el hotel Original, las habitaciones poéticas e íntimas se 
visten con ciervos, pajarillos, lluvias de perlas o follajes. 
El diseñador Ora-ïto es el responsable del reciente Yooma Urban Lodge, en el barrio 
Beaugrenelle (distrito 15), cerca del Sena. Esta dirección propone un centenar de 
habitaciones con dos, cuatro o incluso seis camas para parejas, familias enteras o 
grupos de amigos, en un estilo design renovado e innovador. 
 

 

Auberge Flora 44 boulevard Richard Lenoir, París 11 – M° Bréguet-Sabin – 
www.aubergeflora.fr 
Hôtel Cristal Champs-Élysées 9 rue Washington, París – M° George-V, RER Charles-de-
Gaulle-Étoile - www.hotel-le-cristal.com 
Hôtel de JoBo 10, rue d’Ormesson, París 4 - M° Saint-Paul - www.hoteldejobo.paris 
Hôtel de NELL 7-9 rue du Conservatoire, París 9 – M° Grands Boulevards – 
www.hoteldenell.com 
Hôtel du Petit Moulin 29-31 rue du Poitou, París 3 – M° Saint-Sébastien-Froissart – 
www.paris-hotel-petitmoulin.com 
Hôtel du Continent 30 rue du Mont-Thabor, París 1 – M° Concorde – 
www.hotelcontinent.com 
Hôtel Félicien 21 rue Félicien David, París 16 – M° Mirabeau – hotelfelicienparis.com 
Hôtel Le A 4 rue d’Artois, París 8 – M° Saint-Philippe-du-Roule – www.paris-hotel-a.com 
Hôtel La Maison Champs-Élysées 8 rue Jean-Goujon, París 8 – M° Champs-Élysées-
Clemenceau - www.lamaisonchampselysees.com 
Hôtel Le Petit Paris 214 rue Saint-Jacques, París 5 – RER Luxembourg – 
www.hotelpetitparis.com 
Hôtel Lumen Paris Louvre 15 rue des Pyramides, París 1 – M° Pyramides, RER Auber – 
www.hotel-lumenparis.com 
Hôtel Odéon Saint-Germain 13 rue Saint-Sulpice, París 6 – M° Odéon - 

hotelparisodeonsaintgermain.com 

http://www.aubergeflora.fr/
http://www.hoteldejobo.paris/
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Hôtel Original by Stella Cadente Hôtel 8 boulevard Beaumarchais, París 11 – M° Bastille 
- www.hoteloriginalparis.com 
Hôtel Thoumieux 79 rue Saint-Dominique, París 7 – M° La Tour-Maubourg – 
www.thoumieux.fr 
Intercontinental Paris 64 avenue Marceau, París 8 – M° George-V - www.ic-
marceau.com 
Le Placide 6 rue Saint-Placide, París 6 – M° Sèvres-Babylone – www.leplacidehotel.com 
L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, París 6 – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel –  
www.l-hotel.com 
Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, París 8 – M° Charles-de-Gaulle-Étoile - 
www.royalmonceau.com 
Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, París 16 – M° Porte-Dauphine – www.saint-
james-paris.com 
Yooma Urban Lodge 51 quai de Grenelle, París 15 - M° Bir Hakeim - www.yooma-
hotel.com 
Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l'Arbalète, Paris 5 - M° Censier-Daubenton 

- www.villa-daubenton.com 

 

> Hoteles boutique: diseño, tendencia e intimismo  

La expresión procede de los países anglosajones. Se refiere a hoteles con una atmósfera 
única, con un encanto contemporáneo, que ofrecen una decoración original a menudo 
muy de diseño, y servicios muy personalizados, dignos de un hotel de gran lujo. Aunque 
suelen estar catalogados como cuatro estrellas, sus precios pueden variar mucho, ya 
que algunos de ellos solo tenían dos o tres estrellas y han querido obtener la 
denominación de hotel-boutique.  
La Maison Souquet hace gala igualmente de un estilo único, con su serie de suites, de 
habitaciones y de bares intimistas, ornados y acogedores, que hacen revivir en el 
distrito 9 la época de las cortesanas. Adèle & Jules es un elegante hotel-boutique 
escondido en un pasaje tranquilo cerca de los Grands Boulevards. Sillones de cuero, 
tonos cálidos, motivos geométricos que dan a los espacios de su edificio haussmaniano 
el calor de una casa familiar. Al otro lado del Sena, a dos minutos a pie de los Champs-
Elysées, París se familiariza con la discreta y depurada atmósfera del Amastan París, 
hotel-boutique de 24 habitaciones con piscina y spa, diseñado por el nuevo estudio de 
diseño francés NOCC. Allí se conjugan armoniosamente modernos muebles a medida 
con numerosas obras de arte contemporáneo. 
El elegante Hotel Dress Code & Spa es un nuevo hotel-boutique hecho a medida de los 
amantes de la moda, situado a dos pasos de los grandes almacenes y de la Opéra. Las 
inmensas fotos de desfiles de moda (Dior, Karl Lagerfeld para Chanel, Hermès) encima 
de las camas son el punto de partida del dress code de las 33 habitaciones, a juego con 
los colores de los vestidos que llevan las modelos.  
 

Amastan Paris Hotel 34 rue Jean Mermoz, París 8 - M° Miromesnil - amastanparis.com 
Hôtel Adèle & Jules 2 et 4 bis Cité Rougemont, París 8 – M° Grands-Boulevards - 
www.hoteladelejules.fr 
Hôtel Baume 7 rue Casimir Delavigne, París 6 – M° Odéon - www.baume-hotel-
paris.com 
Hôtel Bourg-Tibourg 19 rue du Bourg-Tibourg, París 4 – M° Hôtel de Ville - 
bourgtibourg.com 
Hôtel Daniel 8 rue Frédéric Bastiat, París 8 – M° Saint-Philippe-du-Roule – 
www.hoteldanielparis.com 
Hôtel Dress Code & Spa 5 rue de Caumartin, París 9 - M° Madeleine - 
www.hoteldresscode.com 
Hôtel Duret 30 rue Duret, París 16 – M° Argentine – www.hotelduret.com 
Hôtel Esprit Paris Saint-Germain 22 rue Saint-Sulpice, París 6 – M° Mabillon – 
www.espritsaintgermain.com 
Hôtel Étoile Saint-Honoré 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, París 8 - M° - www.hotel-

paris-honore.com 

http://www.hoteloriginalparis.com/fr/
http://www.hotelduret.com/
http://www.hotel-paris-honore.com/
http://www.hotel-paris-honore.com/
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Hôtel La Bourdonnais 111-113 avenue de la Bourdonnais, París 7 – M° Ecole Militaire - 
www.hotellabourdonnais.com 
Hôtel Londres et New York 15 place du Havre, París 8 - M° Haussmann - Saint-Lazare - 
www.hotel-lny.com 
Hôtel Max 34 rue d’Alesia, París 14 – M° Pernety – www.hotel-max.fr 
Hôtel Saint-Marc 36 rue Saint-Marc, París 2 - M° Richelieu-Drouot -
www.hotelsaintmarc.com  
Hôtel Pulitzer Paris 23 rue du Faubourg Montmartre, París 9 - M° Grands-Boulevards -  
www.hotelpulitzer.com 
La Chambre du Marais 87 rue des Archives, París 3 - M° Temple - 
lachambredumarais.com 
La Maison Souquet 10 rue de Bruxelles, París 9 - M° Blanche - 
www.maisonsouquet.com 
Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, París 7 – M° Invalides 
- www.lenarcisseblanc.com 
La Villa Saint-Germain 29 rue Jacob, París 6 - RER Luxembourg - 
www.hotelvillasaintgermain.com 
Le General Hotel 39 rue Jean-Pierre-Timbaud, París 11 – M° Parmentier – 
www.legeneralhotel.com  
Le Marquis Suffren 15 rue Dupleix, Paris 15 – M° Dupleix, RER Champ-de-Mars-Tour-
Eiffel – www.inwoodhotel.com 
Le Walt 37 avenue de La Motte-Piquet, París 7 – M° La Motte-Piquet-Grenelle – 
www.hotel-lewalt.com 
Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, París 5 – RER Luxembourg - 
www.hotellesdamesdupantheon.com 
Maison Albar Hotel Paris Opéra Diamond 4 rue de la Pépinière, París 8 – M° Saint-
Philippe-du-Roule – www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com 

The Chess Hotel 6 rue du Helder, París 9 – M° Opéra - www.thechesshotel.com 

 

> Hoteles de hoy: contemporáneos y urbanos  

No todos han sido diseñados por un creador o por un arquitecto conocido (al menos, de 
momento), pero todos tienen en común un estilo muy marcado y muy de su tiempo. 
Estos hoteles contemporáneos —de diseño, artísticos o retro y vintage— reflejan las 
tendencias actuales y sus interiores merecen figurar en las mejores páginas de las 
revistas de decoración. Cada uno de ellos apuesta por un encanto único y 
personalizado: sobriedad o colorismo; discreción, sorpresa o desfase. Como esperan los 
viajeros más exigentes de hoy en día, todos están conectados y suelen ser muy 
asequibles.  
Es el caso del Hotel Paradis, en el distrito 10, que cosecha incesantes elogios por su 
interior consistente en una acertada combinación de vintage con muebles de diseño 
contemporáneo. Un poco más hacia el este, los viajeros disfrutarán alojándose en el 
Hotel Providence, un hotel de cuatro estrellas de bolsillo con un encanto atípico, que 
cuenta con solo 18 habitaciones, decoradas con un estilo acogedor y muy Parísino.  
Pero también les gustará el Hotel du Temps, que hace gala de una decoración neoretro 
e intemporal. Está situado cerca de la Gare du Nord, como el hotel Habituel, abierto 
en 2017. Diseñado por los jóvenes decoradores Alix Thomsen y Laura Léonard, que se 
inspiraron en las fotos de viaje de los años 70 de una familia belga. 
En la animada rue des Abbesses en Montmartre, el Hotel Basss se distingue por un 
estilo a la vez industrial y retro, sobre todo en sus azulejos muy gráficos. Incluso en los 
barrios más chics podemos encontrar este tipo de hoteles Parísinos, que constituyen 
una alternativa original y barata para los amantes de la decoración. Un ejemplo de ello 
es el nuevo Victoire & Germain, un hotel de diseño en Saint-Germain-des-Prés, muy 
cerca de las tiendas de la zona de Saint-Sulpice. También es el caso del Hotel Emile, 
en pleno corazón del Marais, con su empapelado blanco y negro, azulejos de estilo 
metro, bañeras con pie y taburetes de bar, para desayunar en la barra. O el Hotel 
Duette, en el distrito 17, en la golosa rue de Lévis, renovado recientemente con 
hermosos colores pastel, lámparas de cobre, múltiples espejos y mullidos cubrecamas. 
Lo mismo se puede decir del Général Hotel, cerca de la place de la Bastille, que retoca 

http://www.hotelsaintmarc.com/
http://www.hotelpulitzer.com/
http://www.legeneralhotel.com/
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su imagen optando por un diseño a la vez orientado al arte, como atestiguan las 
grandes fotos que decoran las habitaciones, y centrado en el humor, para las partes 
comunes. Como las bicicletas colgadas en el ascensor o la palabra 'AMOUR' que 
atraviesa toda la sala de desayunos. 
En 2017, París ha ampliado su catálogo con una nueva dirección, el M.O.B. Hotel, un 
establecimiento de 300 habitaciones cerca de las Puces de Saint-Ouen. Diseñado por 
Cyril Aouizerate, el cofundador de la cadena Mama Shelter, el lugar combina un estilo 
moderno y sencillo con un ambiente cultural y espiritual. Los clientes y vecinos del 
barrio tienen a su disposición una cocina vegetariana, un lounge con chimenea, una 
huerta biológica, una librería y una mediateca. 
 

9hotel République 7-9 rue Pierre Chausson, París 10 – M° Jacques Bonsergent - 
le9hotel.com/paris-republique 
BOB Hotel 30 rue Pernety, París 14 – M° Pernety - elegancia-hotels.com 
Chouette Hôtel 237 rue de la Convention, París 15 – M° Convention - 
www.chouettehotel.com 
citizenM Gare de Lyon 8 rue Van Gogh, París 12 - M° Gare de Lyon - 
www.citizenm.com/Gare_de_Lyon/Hôtel 
Hôtel Arvor Saint-Georges 8 rue Laferrière, París 9 – M° Saint-Georges – www.arvor-
hotel-paris.com 
Hôtel Augustin 9 rue Roy, París 8 – M° St Augustin - www.astotel.com/hotel/augustin/ 
Hôtel Basss 57 rue des Abbesses, París 18 - M° Abbesses - www.hotel-basss.com 
Hôtel Crayon Rouge 42 rue Croix des Petits Champs, París 1 - M° Pyramides - 
www.hotelcrayonrouge.com 
Hôtel Design de la Sorbonne 6 rue Victor-Cousin, París 5 – RER Luxembourg – 
www.hotelsorbonne.com 
Hôtel du Temps 11 rue de Montholon, París 9 – M° Poissonnière – www.hotel-du-
temps.fr 
Hôtel Duette 64 rue de Lévis, París 17 - M° Villiers - www.hotelduette.com 
Hôtel Habituel 68 rue du Faubourg Saint-Denis, París 10 - M° Gare du Nord - 
hotelhabituel.fr 
Hôtel Fabric 31 rue de la Folie Méricourt, París 11 – M° Oberkampf - 
www.hotelfabric.com 
Hôtel Gaston 51 boulevard Pereire, París 17 - M° Wagram – www.hotel-gaston.com 
Hôtel Henriette 9 rue des Gobelins, París 13 - M° Gobelins - www.hotelhenriette.com 
Hôtel Joséphine 67 rue Blanche, París 9 – M° Blanche – www.hotel-josephine.com 
Hôtel Joyce 29 rue la Bruyère, París 9 – M° Saint-Georges – www.astotel.com/hotel-
joyce-paris.php 
Hôtel La Parizienne 33 boulevard du Montparnasse, París 6 - M° Montparnasse - 
www.hotel-laparizienne.com 
Hôtel Les Matins de Paris 3 rue Clauzel, París 9 – M° Saint-Georges - 
www.lesmatinsdeparis.com 
Hôtel Palm 30 rue de Maubeuge, París 9 - M° Poissonnière - 
www.astotel.com/hotel/palm-opera/overview 
Hôtel Pastel 79 rue Lauriston, París 16 - M° Victor Hugo - hotelpastelparis.com 
Hôtel Victoire & Germain 9 rue Grégoire de Tours, París 6 - M° Mabillon - 
www.victoireetgermainhotel.com 
Le Coq Hôtel 15 rue Edouard Manet, París 13 - M° Corvisart - 
www.coqhotelparis.com 
Le Géneral Hôtel 5-7 rue Rampon, París 11 - M° République - www.legeneralhotel.com 
MOB Hotel rue Gambetta/rue des Rosiers, Saint-Ouen - www.mobhotel.com 
Snob Hotel 84/86 rue Saint Denis, París 1 - M° Etienne-Marcel - snobhotelparis.com 

 

>Hoteles “arty”: París quiere a los artistas  

En estos hoteles Parísinos, los artistas contemporáneos encuentran nuevos lugares de 
expresión. Por ejemplo, el Hotel Particulier Montmartre ha confiado la creación de 
cada una de sus cinco suites a un artista contemporáneo emergente o de renombre. En 
el Méridien Étoile, desde el mismo vestíbulo se entra en un universo artístico, y las 

http://www.hotelsorbonne.com/
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tarjetas magnéticas que permiten acceder a las habitaciones Executive y Elevated 
Experience dan acceso también al Palais de Tokyo, el centro de creación 
contemporánea de París.  
En el hotel Amour, se pueden encontrar obras de Sophie Calle, Marc Newson o André 
en las habitaciones de este establecimiento atípico del distrito 9. Por su parte, el Hotel 
des Académies des Arts ha solicitado la ayuda de un conocido artista Parísino de street 
art, Jerôme Mesnager, para pintar su "hombre de blanco" a mano alzada en las paredes 
de las 20 habitaciones, en las paredes del ascensor e incluso en la fachada del hotel, 
cerca del Jardin de Luxembourg. En el Hotel Le Marianne, a dos pasos de los Champs-
Élysées, también podemos encontrar arte en todas las plantas. Un dúo de 
creadores, Vincent Bastie y Charles Zana, ha elegido una atmósfera artística para este 
hotel de 4 estrellas vestido con obras de arte, algunas de las cuales provienen de la 
colección personal del propietario.  
Lujo y arte contemporáneo siempre han ido de la mano. Los grandes hoteles Parísinos 
lo han captado y han decidido apostar por esta combinación con tanto éxito. El Royal 
Monceau-Raffles no se queda atrás. En su interior, el hotel alberga una galería de arte, 
que desde las primeras exposiciones ha tenido una gran repercusión. Por otra parte, los 
“Art Concierges”, siempre al acecho de la última actualidad artística, comparten sus 
recomendaciones y sus flechazos para descubrir París desde un ángulo distinto. El 
Meurice ha creado un premio que recompensa a un artista emergente en el panorama 
artístico francés, para ayudarle a darse a conocer en el extranjero.  
Les Bains-Douches, discoteca de moda en los años 80, volvió a abrir sus puertas en 
2015 pero como hotel de lujo. Inspirado en el hotel Marmont de Los Ángeles, es una 
mezcla de hotel, club y espacio a la vez bohemio y artístico. Otro lugar conocido por 
los noctámbulos: Le Montana en Saint-Germain-des-Prés, transformado en un 
microhotel de 6 suites diseñadas por el decorador Vincent Darré, que ha querido 
integrar en su decoración referencias a diversos artistas surrealistas. 
Cerca de la Opéra Garnier, el Lyric Hotel cede protagonismo a la ópera y al ballet. 
Podemos encontrar fotos de primeras bailarinas, de Nuréyev o de Pavarotti en las 
habitaciones y en los salones de este hotel-boutique moderno y colorido. El Hotel 
Sacha, a dos pasos de la rue des Martyrs en el distrito 9, recuerda por su parte la 
atmósfera de los teatros Parísinos de la Belle Epoque, con una puesta en escena de 
Julie Gauthron. La arquitecta combina con mucho acierto un diseño contemporáneo y 
vivo con detalles más nostálgicos que rinden homenaje al artista Sacha Guitry. El 

original Hotel Les Théâtres, en el barrio del Sentier, dedica sus 38 habitaciones a 
grandes autores franceses como Jean Cocteau, Georges Feydeau y Molière. 

   
 

Hôtel Amour 8 rue de Navarin, París 9 – M° Saint-Georges – www.hotelamourparis.fr 
Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, París 3 - M° Etienne-Marcel - www.lesbains-
paris.com 
Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, París 7 – M° Ecole Militaire - 
www.le5codet.com 
Hôtel Le Montana 28 rue Saint-Benoît, París 6 - M° Saint-Germain-des-Prés - 
www.hotel-lemontana.com 
Hôtel Les Théâtres 98 rue de Cléry, París 2 – M° Bonne Nouvelle - 
www.hotellestheatres.com 
Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, París 15 – M° Charles Michel - 
www.platinehotel.fr 
Hôtel Sacha 7 Rue de Navarin, París 9 – M° Saint-Georges - www.hotelsacha.com 
Hôtel Scribe by Sofitel 1 rue Scribe, París 9 – M° Opéra, RER Auber – www.sofitel.com 
Le Méridien Étoile 81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, París 17 – M° Porte-Maillot – 
www.lemeridienetoile.com 
Prix Meurice pour l’art contemporain – www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-
meurice/services-de-lhotel/art-contemporain/ 
Renaissance Paris République Hotel 40 rue René Boulanger, París 10 – M° République - 
www.fr 
Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, París 8– M° Charles-de-Gaulle-Étoile, RER 
Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parpr-renaissance-paris-republique-hotel/
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> París Parísino… 

Son la quintaesencia de París, los propios Parísinos los frecuentan por su bar, su 
terraza, su restaurante… e incluso por sus habitaciones cuando sienten ganas de vivir su 
ciudad de una forma distinta.  
El Hotel Edgar, en el barrio de moda Bonne Nouvelle, es un antiguo taller de 
confección situado en una pequeña plaza llena de árboles que se transformó en hotel 
(con restaurante) con una decoración dispar, a caballo entre el arte y el diseño. Un 
lugar Parísino por excelencia, como el Hotel Amour, situado en el distrito 9, con su 
carácter y su espíritu bohemio que evoca el mito de Pigalle, su jardín y el restaurante 
en el que se da cita el mundillo del arte y de la cultura de París. También en SoPi 
(South Pigalle), el nuevo hotel Le Pigalle propone igualmente un universo muy 
apreciado por los treintañeros Parísinos modernos. Este auténtico hotel de barrio atrae 
a clientes externos con su bar (dotado de una jukebox) y restaurante animados con 
fiestas con dj, vinilos y baile de mesa.  
A pocos pasos de allí, el Grand Hotel Pigalle atrae tanto a viajeros como a adeptos de 
las veladas en el bar de vinos de su restaurante de moda. La decoración del hotel es 
fruto del trabajo de Dorothée Meilichzon, conocida en París por su trabajo en otros 
lugares de moda, como el Hotel Bachaumont. Este bonito hotel de cuatro estrellas 
instalado en una antigua clínica del barrio de Montorgueil es un lugar muy animado y 
codiciado por los gourmets, gracias a su sofisticado restaurante y su bar de cócteles 
regentado por Experimental Group. Otros dos establecimientos que se benefician del 
toque Dorothée Meilichzon son el Hotel Panache, que debe su nombre a una 
decoración vintage muy elegante armoniosamente repartida en sus 7 plantas y el Hotel 
des Grands Boulevards, abierto en 2017, que mezcla diseño y referencias al siglo XVIII. 
La -muy Parísina- decoradora Sarah Lavoine ha acondicionado Le Roch Hotel & Spa, un 
nuevo hotel de 5 estrellas situado cerca de las Tuileries y del Louvre, perteneciente a 
la Compagnie de Bagatelle. Para ello, utilizó materiales nobles como mármol de 
Carrara o parqué de nogal macizo, asociando sus propias creaciones de muebles con 
marcas como Cassina.  El restaurante del hotel, elegante y acogedor, se ha convertido 
en una auténtica referencia para los enamorados de este barrio, que vienen a degustar 
sus cócteles y su delicados platos, sanos y llenos de color. 
 

Hôtel Bachaumont 18 rue Bachaumont, París 2 - M° Sentier - 
www.hotelbachaumont.com 
Grand Amour Hôtel 18 rue de la Fidélité, París 10 - M° Château d’Eau - 
hotelamourparis.fr 
Grand Pigalle Hotel 29 rue Victor Masse, París 9 - M° Pigalle - www.grandpigalle.com 
Hôtel Amour 8 rue Navarin, París 9 – M° Saint-Georges - www.hotelamourparis.fr 
Hotel des Grands Boulevards 17 Boulevard Poissonnière, París 2 - M° Grands 
Boulevards - www.grandsboulevardshotel.com 
Hôtel Duo 11 rue du Temple, París 4 – M° Hôtel de Ville – www.duo-paris.com 
Hôtel Edgar 31 rue d’Alexandrie, París 2 – M° Sentier – www.edgarparis.com 
Hôtel Joyce 29 rue La Bruyère, París 9 – M° Saint-Georges – www.astotel.com 
Hôtel Panache 1 Rue Geoffroy-Marie, París 9 – M° Grands Boulevards - 
hotelpanache.com 
La Maison Malesherbes 11 place Saint-Augustin, París 8 – M° Gare Saint-Lazare - 
www.maison-malesherbes.com 
Le Pigalle 9 rue Frochot, París 9 – M° Pigalle - lepigalle.paris 
Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, París 1 - M° Pyramides - www.leroch-
hotel.com  

 

 
 
 

http://www.hotelbachaumont.com/
http://hotelpanache.com/
http://www.maison-malesherbes.com/
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> Hoteles literarios: París tiene carta de nobleza 

 

En París hay una importante oferta hotelera con espíritu literario. Muchos hoteles están 
marcados por una historia particular o animados con encuentros y actividades 
literarias. L’Hôtel, en pleno barrio de Saint Germain-des-Prés, fue el último domicilio 
de Oscar Wilde. El célebre decorador Jacques Garcia lo recuerda en los espacios 
interiores que ha diseñado en su memoria. El Mathurin dispone de una biblioteca con 
una colección original de 6.479 obras del fondo Albin Michel. La Belle Juliette, el hotel 
de Saint-Germain-des-Prés, explora el universo de Juliette Récamier y permite hojear 
libros antiguos en su bar literario.  También hay que mencionar al elegante Hotel 
Récamier, una antigua vivienda burguesa de la plaza Saint-Sulpice, de aspecto muy 
romántico. 
En el Pavillon des Lettres, las 26 habitaciones recurren a textos de 26 sendos 
escritores, de Andersen a Zola, pasando por Shakespeare, Tolstoi o Voltaire. El hotel 
Les Dames du Panthéon, situado frente al célebre monumento, consagra su decoración 
a las mujeres ilustres en el campo de la música y la literatura, como George Sand y 
Marguerite Duras. En el barrio de la Nouvelle Athènes, el hotel Les Plumes rinde 
homenaje a tres conocidas parejas músico-literarias: Victor Hugo y Juliette Drouet, 
Verlaine y Rimbaud, George Sand y Frédéric Chopin.  
Al pie de la colina de Montmartre, un hotel de cuatro estrellas ha querido rendir 
homenaje a un contemporáneo de Proust: Rudyard Kipling. Las 40 habitaciones del R. 
Kipling Hotel (by Happy Culture) evocan los viajes a la India realizados por el famoso 
escritor inglés, en los que se inspiró para escribir El libro de la selva. 
 

Hôtel de Buci 22 rue de Buci, París 6 – M° Saint-Germain-des-Prés -  www.buci-
hotel.com 
Hôtel Pont-Royal 7 rue de Montalembert, París 7 – M° Rue-du-Bac – www.hotel-pont-
royal.com 
Hôtel Recamier 3 bis Place Saint-Sulpice, París 6 - M° Sèvres-Babylone – 
www.hotelrecamier.fr 
Hôtel Square Louvois 12 rue Louvois, París 2 - M° Quatre-Septembre - www.hotel-
louvois-paris.com 
Hôtel Le Tourville 16 avenue de Tourville, París 7 – M° Ecole Militaire - 
www.hoteltourville.com 
La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, París 6 – M° Sèvres-Babylone – 
www.labellejuliette.com 
Le Mathurin 43 rue des Mathurins, París 8 – M° Saint-Augustin - www.le-mathurin.com 
Le Pavillon des Lettres 12 rue des Saussaies, París 8 – M° Miromesnil – www.pavillon-
des-lettres.com 
Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, París 5 – RER Luxembourg - 
www.hotellesdamesdupantheon.com 
Les Plumes Hotel 10 rue Lamartine, París 9 – M° Cadet - www.lesplumeshotel.com 
L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, París 6 – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel – 
www.l-hotel.com 

R. Kipling Hotel 65 Rue Blanche, París 9 – M° Blanche - www.kipling-hotel.com 

 

 

 Hoteles insólitos: un toque de locura  

París cuenta con multitud de lugares sorprendentes, originales, inesperados, muy 
coloridos o con temáticas graciosas. Como el nuevo Hotel Joke, en el distrito 9, en 
donde una atmósfera juguetona proporciona el buen humor de los clientes. Este hotel 
de diseño evoca el universo de los niños, con lámparas-globo en la recepción, una 
ruleta de la fortuna en la cabecera de las camas y vídeos de tomas falsas en el 
ascensor. Por su parte, el Seven Hotel, situado en el Quartier Latin, impresiona por sus 
"camas flotantes", suspendidas en la pared como por arte de magia. Lo mágico está 
presente en este hotel de 4 estrellas muy íntimo, en el que las habitaciones están 
vinculadas a los sueños y a las estrellas. Las suites son aún más sorprendentes, sobre 

http://www.buci-hotel.com/
http://www.buci-hotel.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/
http://www.lesplumeshotel.com/
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todo una de ellas, con un interior 100 % James Bond. Y para encontrar este espíritu de 
cine y de grandes estrellas hollywoodienses, el hotel Platine constituye una buena 
alternativa. Se trata de un establecimiento de 46 habitaciones situado cerca de la 
Torre Eiffel, que evoca el mito de Marilyn Monroe.Los fans de Jean Paul Belmondo 
reservarán una habitación en el 123 Sébastopol Hotel, que también sumerge a sus 
clientes en el ambiente del Séptimo Arte con sus carteles de cine, máquina de 
palomitas en el vestíbulo e incluso una auténtica sala de proyección. El Déclic Hotel 
(grupo Maranatha), un hotel-boutique situado cerca de Montmartre, constituye por su 
parte una original oda a la fotografía: allí podemos encontrar una cabina de fotos como 
cabecera de cama y un cuarto de baño que podría servir de cuarto oscuro. 
El Hotel Les Bulles, en el Quartier Latin, ha apostado por una temática aún más alegre, 
ya que se trata del champán. Resultado: habitaciones y suites con mucha chispa e 
incluso una bodega de degustación. Chantal Thomass, la famosa diseñadora de lencería 
francesa, creó hace algunos años el Vice Versa, un ‘hotel-salón’ en el distrito 15, en 
donde las 7 plantas están inspiradas en los 7 pecados capitales. 
En un universo y ubicación completamente diferentes, se encuentra el OFF París 
Seine, ¡primer hotel flotante de la capital!  Este moderno hotel, atracado cerca de la 
Gare d'Austerlitz, propone 54 habitaciones, 4 suites, un bar de vino y tapas, además de 
un carril de natación que parece correr directamente por el Sena. ¡Una experiencia y 
un ambiente únicos! 

 
 

 
Déclic Hôtel 17 rue Duhesme, París 18 - M° Lamarck-Caulaincourt - declichotel.com 
Hôtel 123 Sébastopol 123 boulevard de Sébastopol, París 9 - M° Réaumur-Sebastopol - 
www.le123sebastopol.com 
Hôtel Caron de Beaumarchais 12 rue Vieille du Temple, París 4 – M° Saint-Paul - 
www.carondebeaumarchais.com 
Hôtel Joke 69 rue Blanche, París 9 – M° Blanche - www.astotel.com/hotel/hotel-joke 
Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, París 15 – M° Charles Michel - 
www.platinehotel.fr 
Hôtel Whistler 36 rue de Saint–Quentin, París 10 - M° Gare du Nord -
www.whistlerparis.com 
Hospitel-Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre-Dame - Galerie B2, 6ª planta, París 4 - M° 
Cité - www.hotel-hospitel.com 
Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, París 18 – M° La Chapelle – www.kubehotel-paris.com 
OFF Paris Seine 86 quai d’Austerlitz, París 13 – M° Gare d'Austerlitz - offparisseine.com 
The Five Hotel 3 rue Flatters, París 5 – M° Les Gobelins – www.thefivehotel.com 
The Seven Hotel 20 rue Berthollet, París 5 – M° Les Gobelins –  
www.sevenhotelparis.com 
Vice Versa Hotel 213 rue de la Croix Nivert, París 15 – M° Porte de Versailles - 

viceversahotel.com 

 

> Hoteles y bienestar: practicar el cocooning en el spa 

La vida Parísina es apasionante pero a veces puede resultar agotadora. Muchos hoteles 
proponen spas y espacios para el bienestar o la belleza para ponerse a tono después de 
un desfase horario o tras una ajetreada jornada en la capital. Piscinas climatizadas 
para nadar a contracorriente, balneoterapia, luminoterapia, instalaciones de fitness 
con la tecnología más puntera, puesta a disposición de coaches, cuidados cosméticos de 
gama alta, servicios a la carta: los hoteles Parísinos rivalizan en creatividad para 
ofrecer prestaciones de calidad adaptadas a sus clientes.  
 
 

Dior Institut, Plaza-Athénée 25 avenue Montaigne, París 8 – M° Alma-Marceau – 
www.plaza-athenee-paris.com 
Keiraõ Spa, Hôtel Scribe Sofitel 1 rue Scribe, París 9 – M° Opéra, RER Auber – 

www.sofitel.com 

http://www.platinehotel.fr/
http://www.hotel-hospitel.com/
http://offparisseine.com/
http://www.sevenhotelparis.com/
http://www.sofitel.com/
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Le Spa Paris, Park Hyatt Paris-Vendôme 5 rue de la Paix, París 2 – M° Opéra - 
parisvendome.park.hyatt.com 
Spa du Four Seasons Hotel George V 31 avenue George-V, París 8 – M° George-V – 
www.fourseasons.com/paris/ 
Spa Carita Décleor, Le Belmont 30 rue Bassano, París 16 – M° George V - 
www.belmont-paris-hotel.com 
Spa Carita, Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, París 7 – 
M° Invalides - www.lenarcisseblanc.com 
Spa Diane Barrière Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, París 8 – M° George-V - 
www.fouquets-barriere.com 
Spa Guerlain, Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, París 16 – M° Porte Dauphine – 
www.saint-james-paris.com 
Spa La Colline, Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, París 1 – M° Pyramides – 
www.nolinskiparis.com 
Spa My Blend by Clarins, Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, París 8 – M° 
Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 
Spa Peninsula, The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, París 16 – M° Kléber - 
www.paris.peninsula.com 
Spa Six Senses, The Westin Paris 3 rue de Castiglione, París 1 – M° Tuileries – 
www.thewestinparis.fr/spa-six-senses 
Spa Sundari Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, París 7 – M° Ecole Militaire - 
www.le5codet.com 
Spa Valmont, Le Meurice 228 rue de Rivoli, París 1 – M° Tuileries – 
www.meuricehotel.fr 
Vendôme Spa, Renaissance Paris Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, París 1 –  

M° Tuileries – www.spa-renaissance-paris-vendome.com 

 
> Hoteles con vistas  

Ventanas que dan a un patio, al Sena o a un monumento, para esos hoteles el exterior 
de la habitación cuenta tanto como el interior. Sobre la 4ª planta del Novotel París 
Tour Eiffel se encarama el restaurante japonés Benkay, desde donde se disfruta de una 
vista panorámica sobre el Sena, la Casa de la Radio y la Estatua de la Libertad. Un poco 
más arriba, los jardines Plein Ciel ocupan una terraza arbolada en la séptima planta del 
hotel Raphaël, desde donde se disfruta de una vista excepcional sobre los principales 
monumentos de la capital. Y, por último, el hotel Hyatt Regency París Etoile, parte 
integrante del Palacio de Congresos Porte Maillot, ofrece, desde algunas de sus 
habitaciones y su bar panorámico, vistas a todo París que dejan sin aliento. Para darse 
un paseo por las estrellas. Por su parte, las sublimes vistas que ofrece el Hotel 
Brighton, en la rue de Rivoli, son de color verde, ya que las habitaciones dan al jardín 
de Tuileries y al museo del Louvre. El Royal Hotel París y el Splendid Étoile Hotel 
cuentan con varias habitaciones desde las cuales se puede admirar el Arco de Triunfo 
de muy cerca. En lo que respecta a vistas a la Torre Eiffel, el Shangri-La es el primero 
de la clase, ya que la dama de hierro está al alcance de la mano desde los balcones de 
las suites.  
El Terrass’ Hotel en Montmartre, inaugurado en 1911, ha renovado su interior 
recientemente. En sus 92 habitaciones, muchas de las cuales tienen impresionantes 
vistas a París, se plasma un homenaje a los numerosos artistas de ese barrio. El paisaje 
es aún más espectacular desde la famosa azotea del hotel.  
Lo mismo sucede en la terraza del Holiday Inn París Notre-Dame, en pleno Quartier 
Latin, desde la que podemos ver las torres de la catedral de París, la flecha de la Santa 
Capilla y otros famosos monumentos del centro.  

 

Étoile Saint Honoré by 2 HappyCulture 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, París 8 – M° 
Ternes - www.hotel-paris-honore.com 
Holiday Inn Paris Notre-Dame 4 rue Danton, París 6 – M° Saint-Michel – www.ihg.com 
Hôtel Brighton 218 rue de Rivoli, París 1 - M° Tuileries - www.paris-hotel-brighton.com 
Hôtel Champs-Elysées Friedland 177 rue du Faubourg Saint-Honoré, París 8 – M° 
Ternes - www.hotel-paris-friedland.com 

http://www.fouquets-barriere.com/
http://www.saint-james-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
http://www.paris.peninsula.com/
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Hôtel des Grands Hommes 17 place du Panthéon, París 5 – M° Cardinal-Lemoine – 
www.hoteldesgrandshommes.com 
Hôtel du Quai Voltaire 19 quai Voltaire, París 7 – M° Rue-du-Bac – www.quaivoltaire.fr 
Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, París 16 – M° Trocadéro – 
www.hoteleiffeltrocadero.com 
Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel 8 avenue de Suffren, París 15 - 
www.pullmanhotels.com 
Hôtel Regina 2 place des Pyramides, París 1 – M° Pyramides – www.regina-hotel.com 
Hôtel Raphaël 17 avenue Kleber, París 16 – M° Charles de Gaulle Etoile - www.raphael-
hotel.com 
Hôtel Shangri-La 10 avenue d’Iéna, París 16 – M° Iéna – www.shangri-la.com 
Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général Kœnig, París 17 – M° Porte-Maillot - 
www.parisetoile.regency.hyatt.fr 
Hôtel Victor Hugo 19 rue Copernic, París 16 - M° Victor Hugo - 
www.victorhugohotel.com 
Le Littré 9 rue du Littré, París 6 – M° Saint-Placide - www.hotellittreparis.com 
Novotel Paris Tour Eiffel 61 quai de Grenelle, París 15 – M° Charles Michels – 
www.novotel.com/fr/hotel-3546-novotel-paris-tour-eiffel/ 
Royal Hôtel Paris 33 avenue de Friedland, París 8 – M° George V - www.royal-
hotel.com 
Splendid Étoile Hotel 1 avenue Carnot, París 17 – M° Argentine - www.hsplendid.com 
Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, París 18 – M° Lamarck-Caulaincourt - 
www.terrass-hotel.com  
Tim Hotel Montmartre 11 rue Ravignan (Place Emile Goudeau), París 18 – M° Abbesses 

- www.timhotel.com 

 

> Hoteles con jardín: el campo en París 

El arte de vivir Parísino se decanta por los jardines, estos pequeños rinconcitos verdes 
para el placer de los sentidos y algunos hoteles tienen la suerte de contar con un 
espacio exterior, que puede ser una gran terraza, un verdadero jardín o algo otra 
medio camino. Cuando hace buen tiempo es muy agradable instalarse para comer o 
para cenar, ya que suelen ser el marco apropiado para la restauración, aunque también 
puede uno instalarse a leer, tomar una copa o tomar el sol. Estos jardines 
generalmente no se ven desde la calle, quedando ocultos por la arquitectura Parísina 
que permiten descubrir desde otro ángulo, al abrigo del bullicio cercano. 
 

Hôtel de l’Abbaye 10 rue Cassette, París 6 – M° Saint Sulpice - 
www.hotelabbayeparis.com 
L’Hôtel du Collectionneur 51/57 rue de Courcelles, París 8 - M° Monceau - 
www.hotelducollectionneur.com 
Hôtel Garden-Elysée 12 rue Saint-Didier, París 16 – M° Boissière - www.paris-hotel-
gardenelysee.com 
Hôtel Le Pavillon 54 rue Saint-Dominique, París 7 - M° Invalides - www.hotel-
lepavillon.com 
Hôtel Particulier Montmartre 23 avenue Junot, París 18 – M° Lamarck-Caulaincourt – 
hotel-particulier-montmartre.com 
Hôtel Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, París 8 – M° Alma-Marceau - www.plaza-
athenee-paris.fr 
Hôtel Regina Louvre 2 place des Pyramides, París 1 - M° Pyramides - 
www.leshotelsbaverez.com 
Hôtel Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, París 16 – M° Porte Dauphine - www.saint-
james-paris.com 
La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, París 6 – M° Sèvres-Babylone – 
www.labellejuliette.com 
Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, París 1 – M° Concorde -
www.mandarinoriental.fr/paris 
Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, París 11 – M° Saint-Sébastien-Froissart - 

www.lesjardinsdumarais.com 

http://www.raphael-hotel.com/
http://www.raphael-hotel.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.victorhugohotel.com/
http://www.novotel.com/fr/hotel-3546-novotel-paris-tour-eiffel/index.shtml
http://www.hotelabbayeparis.com/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.saint-james-paris.com/
http://www.saint-james-paris.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
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Regent's Garden 47 rue Pierre Demours, París 17 - M° Ternes - www.hotel-regents-
paris.com 
Renaissance Le Parc Trocadéro 55-57 avenue Raymond Poincaré, París 16 – M° Victor 
Hugo - www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel 
The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, París 1 – M° Tuileries – 
www.thewestinparis.fr 

 
 
 

> Hoteles ecorresponsables  

 
Sales de baño naturales, restauración ecológica y local, ahorro de energía y agua, 
productos de limpieza no tóxicos, servicio de lavandería sostenible... son muchas las 
medidas que han tomado algunos hoteles de la capital para responder a los requisitos 
medioambientales que exige el planeta. Ya son más de 300 los alojamientos Parísinos 
que han conseguido el distintivo medioambiental de uno de los tres organismos 
certificadores existentes: Eco-label europeo, La Clef Verte y Green Globe.  
 
Entre ellos, Le Mandarin Oriental. Fue el primer hotel de gran lujo de Francia que 
obtuvo el certificado Haute Qualité Environnementale (Alta Calidad Medioambiental) y 
propone a sus clientes contribuir a la plantación de un árbol en una granja agroforestal 
en Seine et Marne. 
Cerca del Canal Saint-Martin, se encuentra el Citizen Hotel, obra del diseñador e 
interiorista Christophe Delcourt, conocido por su utilización de materiales sostenibles. 
En otros hoteles, los gestos favorables al medioambiente son aún más originales, como 
en el lujoso Hyatt París Madeleine, que ha instalado una colmena en el tejado para 
sensibilizar a los clientes sobre el papel fundamental que desempeñan las abejas en la 
preservación de nuestro ecosistema. El hotel también propone a sus clientes una 
degustación de miel "casera". Otra novedad de 2016 es la apertura del Eden Lodge 
París, una casa de huéspedes en forma de un ecolodge de lujo en un hotel con cero 
emisiones de carbono. Este nuevo hotel situado cerca de Père Lachaise cuenta con un 
gran jardín y con las últimas innovaciones ecológicas como paneles solares, una estufa 
con caldera de pellets, inodoro japonés, recuperación de agua de lluvia y un sistema de 
purificación de aire.  
 
Cabe señalar que la Oficina de Turismo y de Congresos de París también propone a los 
hoteleros la firma de la Carta "Pour un hébergement durable à París" (Para un 
alojamiento sostenible en París), que ya cuenta con 467 colaboradores.  

 

Eden Lodge Paris 175 rue de Charonne, París 11 – M° Alexandre Dumas - 
www.edenlodgeparis.net 
Hôtel du Louvre place André-Malraux, París 1 – M° Palais-Royal – 
www.hoteldulouvre.com 
Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, París 16 – M° Trocadéro – 
www.hoteleiffeltrocadero.com 
Hôtel Gavarni 5 rue Gavarni, París 16 - M° Passy – www.gavarni.com 
Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, París 2 – M° Havre-Caumartin - 
paris.madeleine.hyatt.com 
Le Citizen Hotel 96 quai de Jemmapes, París 10 – M° Jacques Bonsergent – 
www.lecitizenhotel.com 
Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, París 1 – M° Concorde -
www.mandarinoriental.fr/paris 
Le Méridien Etoile 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr, París 17 – RER Porte-Maillot - 
www.lemeridienetoile.com 

Charte pour un hébergement durable – www.parisinfo.com 

 
 

 Hoteles en los aeropuertos 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel
http://www.edenlodgeparis.net/
http://www.hoteldulouvre.com/
http://www.hoteleiffeltrocadero.com/
http://www.gavarni.com/
http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/70289/Le-Citizen-Hotel
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.lemeridienetoile.com/
http://www.parisinfo.com/
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Los viajeros de negocios que están de paso en París suelen preferir alojarse cerca del 
aeropuerto por cuestiones de comodidad y de cercanía al centro de la ciudad, accesible 
fácilmente en RER, taxi o autobús (Roissybus, Le Bus Direct París Aéroport). Los dos 
aeropuertos de París, Roissy CDG y Orly, ofrecen una gran variedad de alojamiento en 
muchas categorías de precio.  
En 2016, el Pullman París Roissy CDG Aéroport completa la oferta de alojamiento de 
alta gama, justo en frente de la terminal 2 del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. 
Cuenta con 305 habitaciones, diseñadas por Christophe Millet, un gran centro de fitness 
y una gran piscina. En el aeropuerto mismo, detrás de la zona de la aduana, el nuevo 
YotelAir propone habitaciones – llamadas "cabinas" - para los viajeros en tránsito: por 
noche e incluso por hora. Una solución para darse una ducha y descansar. En 2017, el 
aeropuerto de Orly abrió el Novotel París Orly Rungis, con 163 habitaciones, un 
restaurante gourmet, un bar y varias salas de seminarios. Este nuevo buque insignia de 
la marca Novotel es un refugio tranquilo y acogedor para los viajeros de negocios y 
también para las familias. El diseño contemporáneo elegido para decorar el hotel se 
asocia con tonos cálidos y referencias a los viajes, como libros, baúles y globos. Lo más 
original del hotel es la futurista pasarela de cristal que lo une directamente con la 
terminal sur del aeropuerto. 
En 2018, se construirá una nueva zona hotelera en Roissy Charles-de-Gaulle. Abrirán 
tres marcas en el mismo año: Innside by Melia, Aloft & Element by Westin y Holiday 
Inn Express. 
 

 
Ace Hotel Paris Roissy 6 rue Galilée, 77290 Mitry Mory - www.ace-hotel-mitry.fr 
citizenM Paris Charles de Gaulle Airport 7 rue de Rome, 93290 Tremblay-en-France - 
www.citizenm.com/CDG Airport/Hotel 
¡NUEVO! (2018) Holiday Inn Express 5 rue du Voyageur, 95700 Roissy-en-France - 
www.hotel-hiexpariscdgairport.com 
Ibis Paris Orly Aéroport 19 promenade d'Orly, 91550 Orly - www.ibis.com/Orly 
Inter-Hôtel Acadie CDG 24 avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay-en-France - 
www.hotelacadie.com 
¡NUEVO! Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94150 
Rungis - www.novotel.com 
Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94150 Rungis - 
www.novotel.com  
Pullman Paris Roissy CDG Airport 3 bis rue de la Haye, 95935 Roissy - 
www.pullmanhotels.com/Roissy 
Residhome Roissy Park 14 allée du Verger, 95700 Roissy-en-France - 
www.residhome.com 
YotelAIR Paris CDG Aérogare 2, Roissy Aéroport Paris Charles de Gaulle - 

www.yotel.com/fr 

 

¡EN TODOS LOS ESTILOS! 
 
¿Le apetece una forma diferente de viajar? ¿Le gustaría conocer a gente en lugar de 
hacer turismo como antes? ¿Necesita algo en particular? ¿Ganas de cambiar? Hoy en día, 
todos los tipos de alojamiento de París, incluso los más innovadores o los más insólitos, 
están dispuestos a recibir a los visitantes en función de sus sensibilidades. Moderno, 
ecológico, pequeño presupuesto, curioso, aventurero o casero: por algo se dice que 
París es la capital de todos los estilos… 

 

> Bed & Breakfast: el París de los Parísinos 

Para descubrir una ciudad, su cultura, sus planes interesantes, alojarse en una casa 
particular es una solución ideal y cada vez más de moda. Las habitaciones de huéspedes 
no están sujetas a la clasificación habitual a base de estrellas, pero el distintivo Hôtes 
Qualité París, por ejemplo, permite orientarse entre las numerosas ofertas de 

http://www.hotelacadie.com/
http://www.novotel.com/
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habitaciones de huéspedes en París. Cada particular puede ofrecer un máximo de 5 
habitaciones, incluyendo un desayuno servido en la mesa familiar. 
En París también existe una clasificación de habitaciones de huéspedes 
ecorresponsables, de acuerdo con una evaluación basada en cinco criterios principales: 
ahorro de agua y energía, hábitos en materia de consumo, alimentación, impacto en el 
medio ambiente y la salud e información a los visitantes. Únicamente las habitaciones 
mejor cualificadas consiguen la distinción Chambre d’Hôte Eco-responsable, con tres, 
cuatro o cinco hojas verdes en función de la calificación obtenida. 

 

 

6, Mandel 6 avenue Georges-Mandel, París 16 – M° Trocadéro – www.6mandel.com 
Alcoves et Agapes Bed-and-Breakfast-in-Paris – www.bed-and-breakfast-in-paris.com 
Be my Nest - www.bemynest.com 
Eden Lodge Paris – www.edenlodgeparis.net 
Meeting the French – www.meetingthefrench.com 

Une Chambre en ville – www.chambre-ville.com 

 

 

> En residencias hoteleras como en casa 

Lo que se lleva es la estancia “como en casa”. Los apartamentos equipados con cocina 
tienen un gran éxito en la capital. El servicio incluye la limpieza como en el hotel, pero 
con un toque “cocooning” para sentirse como en casa. El «home sweet home» también 
se aplica a las residencias y los apartahoteles de los grupos Residhotel, Adagio, 
Citadines u Odalys, que en 2017 abrió un nuevo apartahotel con 72 habitaciones, spa y 
hammam en Montmartre. En una gama superior, podemos encontrar suites con conserje 
en Jay's, apartahoteles de lujo de La Clef (por The Ascott) o apartamentos de alto 
standing con servicio hotelero en La Réserve, el hotel de gran lujo de la orilla derecha.  
Los apartamentos de Sweet In, no están agrupados en una residencia, pero cuentan con 
los mismos servicios hoteleros. Se trata de un nuevo concepto que ofrece un centenar 
de alojamientos dispersos por París, una azafata para la entrega de llaves, servicio de 
limpieza, transporte desde el aeropuerto, smartphone local y muchas otras opciones.  

 

Adagio Paris-Tour Eiffel 14 rue du Théâtre, París 15 – M° Dupleix, RER Champ-de-Mars-
Tour-Eiffel – www.adagio-city.com 
Adagio Paris Haussmann 129-131 boulevard Haussmann, París 8 – M° Saint-Augustin – 
www.adagio-city.com 
Citadines Suites Arc de Triomphe 81 avenue Kléber, París 16 – M° Kléber - 
www.citadines.com 
Fraser Suites Le Claridge Champs-Elysées 74 avenue des Champs-Élysées, París 8 - M° 
George V - paris.frasershospitality.com 
Goralska Résidences Bastille 7 boulevard Bourdon, París 4 - M° Bastille - 
www.goralskaresidences.fr 
Hotel Home Paris 16 36 rue George Sand, París 16 – M° Jasmin - www.hotelhome.fr 
Hotel de l’Horloge 25 passage de Ménilmontant París 11 – M° Ménilmontant - 
www.hotelhorloge.fr 
Hipark Design Suites Paris La Villette 28 boulevard d'Indochine, París 19 - M° Porte de 
Pantin - www.hipark.fr/paris/ 
Home Plazza Bastille – Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, París 11 – M° Saint-
Sébastien-Froissart – www.homeplazza.com 
La Clef Tour Eiffel Paris 83 Avenue Kléber, París 16 – M° Trocadéro - www.the-
ascott.com 
La Clef Louvre Paris 8 rue de Richelieu, París 1 – M° Palais-Royal - www.the-
ascott.com 
La Maison Saint-Germain 158 boulevard Saint-Germain, París 6 – M° Mabillon – 
www.maison-saint-germain.com 
Odalys Appart'hôtel Montmartre 9 rue Saint-Vincent, París 18 - M° Lamarck-

Caulaincourt - www.odalys-vacances.com 

http://www.6mandel.com/
http://www.bemynest.com/
http://www.chambre-ville.com/
http://www.hipark.fr/paris/
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Séjours & Affaires Paris Davout 129 boulevard Davout, París 20 – M° Porte de Montreuil 
- http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-paris-306.html 
Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l'Arbalète, París 5 - M° Censier-Daubenton 
- www.villa-daubenton.com 
Villa Luxembourg – Machefert Hotels Collection 121 boulevard du Montparnasse, París 6 
- M° Vavin – www.villa-luxembourg.com 
 
Lista completa en www.parisinfo.com y Cadenas: 
Adagio City Aparthotel – www.adagio-city.com 
Ascott - www.the-ascott.com  
Citadines – www.citadines.com 
Frasers – www.frasershospitality.com 
Odalys – www.odalys-vacances.com 
Park&Suites - www.parkandsuites.com 
Residhome – www.residhome.com 
Residhotel – www.residhotel.com  
Suite Home – www.suite-home.com 
Sweet Inn – www.sweetinn.com/Paris 
My Nest in Appartments - http://mynestinn.com  

Séjours & Affaires – www.sejours-affaires.com 

 
www.parísinfo.com 

 

> Dormir en casa de los Parísinos 

Cada vez se encuentran más webs dedicadas a particulares deseosos de alquilar su piso 
amueblado para un fin de semana o una semana. Como Airbnb, líder mundial de este 
nuevo sistema de "social travelling" que permite conocer una ciudad como un verdadero 
autóctono, aprovechando los consejos y recomendaciones del mismo propietario sobre 
el barrio. También existe la variante del «couch surfing», una propuesta nómada y 
asequible originaria también de Estados Unidos. El principio se basa en hospedar 
gratuitamente a una o más personas a domicilio, donde se pone a su disposición un 
sofá, una habitación, un espacio para acampar o incluso una comida o un café.  Otros 
organismos como Onefinestay (parte del grupo Accor) ofrecen pisos de alta gama, 
verificados y preparados, a particulares. Por otra parte, encontramos a Be my Nest, a 
más pequeña escala, que se especializa en habitaciones, estudios y demás cuartos 
pequeños en casas de particulares. 
 

Be my Nest - www.bemynest.com 
Couchsurfing - www.couchsurfing.org 

Onefinestay - www.onefinestay.com 

 

> Intercambio de viviendas 

Cada año se llevan a cabo más de 300.000 intercambios de pisos y apartamentos en 
todo el mundo. En la actualidad el fenómeno se está amplificando, en parte debido a la 
crisis y también porque, con Internet, se ha multiplicado de forma espectacular el 
acceso a la información. En Francia, donde la demanda extranjera supera con creces la 
oferta, París resulta particularmente atractiva por la variedad de su oferta, desde el 
estudio al palacete, sin olvidar la casa unifamiliar en el extrarradio o el taller de 
fotografía. En la web Trocmaison, traducida a 15 idiomas, se registran cerca de 3.200 
ofertas en la región Parísina, de las que 2.000 corresponden al mismo París. 
 

Trocmaison – www.trocmaison.com 

 

> El camping de París: en el bosque y bajo una tienda 

http://www.parisinfo.com/
http://www.residhotel.com/
http://www.suite-home.com/
http://www.parísinfo.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.trocmaison.com/
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¡Montar la tienda de campaña en París o instalar la caravana al aire libre también es 
posible! La capital dispone de un inmenso camping en el Bois de Boulogne. Una solución 
económica y bucólica. Y todo ello con la ventaja de que el Camping Indigo ha 
acometido unas importantes obras de renovación (revegetalización de los 
emplazamientos y sustitución de todos los alojamientos de alquiler por caravanas, 
bungalows y tiendas de madera y tela). El número de plazas se redujo a 410 en lugar de 
las 500 iniciales. 
 

Business Village / Village Nature Cottages 30 route de Montaiguillon, 77 560 Louanc – 
www.business-village.biz 
Camping Beau Paris Village 1 voie des Prés, 91 700 Villiers sur Orge – 
www.campingaparis.com 
Camping Indigo Paris Bois de Boulogne 2 allée du Bord-de-l’Eau, París 16 – M° Porte-
d’Auteuil – www.campingparis.fr 
Camping International de Jablines Base régionale de plein-air de Jablines, 
77 450 Jablines – www.camping-jablines.com 
Camping International de Maisons-Laffitte 1 rue Johnson, 78600 Maisons-Laffitte - 
www.maisonslaffitte.net/campinginternational.htm 
Camping la Belle Etoile 1 quai de Seine 77 000 La Rochette – 
www.campinglabelleetoile.com 
Camping Le Village Parisien rue des Otages 77 910 Varreddes – villageparisien.camp-
atlantique.com 
Camping Paris Est Boulevard des Alliés, 94500 Champigny-sur-Marne - RER Joinville-le-
Pont - www.campingchampigny.paris 
Huttopia Rambouillet 
Huttopia Versailles 31 rue Berthelot, 78000 Versailles – RER Gare de Porchefontaine - 
europe.huttopia.com/site/camping-versailles 

> En el hotel sin dormir: tomar una copa en un lugar selecto o irse de 
juerga a lo grande 

Los hoteles suelen ser lugares agradables para una estancia, pero para quienes no 
pueden permitirse el lujo de pernoctar, existen otras formas de aprovechar estos 
lugares selectos: por ejemplo, tomando una copa en un marco excepcional y a veces 
escuchar música. Bares panorámicos, piano-bares, conciertos, cócteles en la más 
auténtica tradición de mixología, e incluso discotecas.  Para ir aún más lejos, algunos 
hoteles se conciben incluso como lugares de vida, espacios abiertos y dinámicos donde 
no se trata tanto de dormir como de ir de fiesta y conocer a gente. El Mama Shelter, 
con su inmenso hall que agrupa varios espacios de bares y restaurantes y escenarios en 
vivo, es sin lugar a dudas el pionero Parísino en la materia. Le siguió el W Opéra, un 
establecimiento americano que pretende importar la energía neoyorquina al barrio de 
la Ópera. Rutilantes zonas comunes, cabina de DJ y largo mostrador negro lacado... 
todo incita a entablar contactos saboreando un cóctel. Le Meurice, muy apreciado por 
los profesionales de la moda, se inunda de gente durante las Fashion Weeks. Pero dos 
antiguas discotecas, recientemente transformadas en hoteles de lujo, Les Bains y Le 
Montana, también saben cómo atraer a una clientela exclusiva, que aprecian sus clubes 
y bares-rooftops respectivos. Le Mathis, mítico club de los años 90, situado cerca de los 
Champs Elysées, también se ha acicalado para darle un nuevo impulso a su bar y 
restaurante, regentado ahora por Experimental Group.  
 

 
1K Hotel 13 boulevard du Temple, París 3 – M° Filles-du-Calvaire, RER Châtelet-Les 
Halles – www.muranoresort.com 
Bar à vin du Grand Pigalle Hôtel 29 rue Victor Masse, París 9 - M° Pigalle - 
www.grandpigalle.com 
Bar 228 de l’Hôtel Meurice 228 rue de Rivoli, París 1 – M° Tuileries – 
www.lemeurice.com 
Bar de l’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, París 6 – M° Saint-Germain-des-Prés – www.l-

hotel.com 

http://www.muranoresort.com/
http://www.lemeurice.com/bar-228
http://www.l-hotel.com/
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Bar de l'InterContinental Le Grand 2 rue Scribe, París 9 - M° Opéra - 
parislegrand.intercontinental.com 
Bar La Vue, Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général-Koenig, París 17 – M° Porte-
Maillot - www.parisetoile.regency.hyatt.fr 
Buddha-Bar Hôtel 4 rue d'Anjou, París 8 - M° Madeleine - 
www.buddhabarhotelparis.com 
Café Laurent, Hôtel d'Aubusson 33 rue Dauphine, París 6 - M° Odéon - 
www.hoteldaubusson.com 
George V Hôtel Bar 31 avenue George-V, París 8 – M° George V -  
Le Rooftop et Bar du Montana 28 rue Saint-Benoît, París 6 - M° Saint-Germain-des-Prés 
- www.hotel-lemontana.com 
Le Lola Bar, Hôtel Banke 20 rue Lafayette, París 9 – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber – 
www.hotelbanke.com 
Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, París 9 – M° Opéra – www.wparisopera.fr 
Ice Bar du Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, París 18 – M° La Chapelle – www.kubehotel-
paris.com 
Le Bar Hemingway The Ritz 15 place Vendôme, París 1 - M° Opéra - 
www.ritzparis.com 
Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, París 3 - M° Etienne-Marcel - www.lesbains-
paris.com 
Mama Shelter 109 rue de Bagnolet, París 20 – M° Alexandre-Dumas – 
www.mamashelter.com 
Mathis Bar à l'Hôtel Mathis 3 rue de Ponthieu, París 8 – M° Franklin D. Roosevelt - 
www.hotelmathis.com 
Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, París 8 – M° Alma-Marceau – www.plaza-athenee-
paris.com 
Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, París 18 – M° Lamarck-Caulaincourt - 

www.terrass-hotel.com  

 

> Albergues juveniles: cordiales y asequibles  

 
La red mundial de albergues de juventud está presente en París y no deja de 
desarrollarse. La capital cuenta con unos 20 albergues que representan un total de más 
de 3.000 camas. La gestión de estos albergues corre a cargo de organizaciones 
asociativas sin fines de lucro, lo que les permite ofrecer unos precios atractivos. Pero 
estas estructuras no están únicamente reservadas a los jóvenes ni a los festivales, 
siendo una alternativa económica e informal a otras formas de alojamiento. Por menos 
de 25 euros, las habitaciones de estos “hostales” ofrecen un sencillo confort, con o sin 
cuarto de baño privado, y otros servicios como pueden ser acceso a Internet, 
lavandería, desayuno, etc. Actualmente son unos veinte y la mayor parte de los mismos 
están afiliados a un grupo o una red, como HipHopHostels, mientras que el Saint 
Christopher’s Inn, en el extremo del canal de la Villette, cuenta por sí solo con más de 
350 camas y abrió otro establecimiento cerca de la Gare du Nord. 
La capital también cuenta con centros de alojamiento para jóvenes. En estos centros, 
no solo pueden alojarse individualmente o en grupo a unos precios sin competencia, 
sino que además pueden disfrutar de actividades culturales y deportivas. En cuanto a la 
red MIJE, dispone de una oferta muy céntrica, cerca del Sena, y permite alojarse a 
precios mínimos en magníficos palacetes. Bonito, bien situado y barato, en París 
también existe eso.  
El albergue juvenil Yves Robert / Pajol, ecológico y de diseño, situado en unas antiguas 
naves convertidas en central solar; viene a sumarse a la oferta Parísina con 330 camas. 
El grupo Generator ha abierto un albergue para jóvenes en un antiguo inmueble de 
oficinas, situado cerca de la Gare du Nord y del moderno barrio del canal Saint-Martin. 
Con sus 950 camas, en dormitorios comunes y habitaciones privadas, más un café-
lounge y un club en el mismo recinto, va a ser sin duda alguna el mayor albergue 
juvenil de la capital. Y desde 2015, Les Piaules propone un nuevo estilo de alojamiento 
para jóvenes en Belleville, con un diseño acogedor, un salón con chimenea, un bar, un 
restaurante, una tienda con productos tradicionales y una azotea-terraza. El albergue 

http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.ritzparis.com/
http://www.mamashelter.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.terrass-hotel.com/
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cuenta con 162 camas, de las cuales algunas están instaladas en el tejado: habitaciones 
económicas con magníficas vistas.  
 

 
3 Ducks Boutique Hostel 6 place Etienne Pernet, París 15 – M° Commerce - 3ducks.fr 
Aloha 1 rue Borromée, París 15 – M° Volontaires – www.aloha.fr 
Arty Paris Hotel & Hotel Budget 62 rue des Morillons, París 15 – M° Alésia - 
www.artyparis.fr 
Auberge Adveniat 10 rue François 1er, París 8 – M° Franklin D. Roosevelt - 
www.adveniat-paris.org 
Auberge de jeunesse Hi Paris Jules-Ferry 8 boulevard Jules-Ferry, París 11 – M° 
République – www.fuaj.org 
Auberge de jeunesse Hi Paris La Chapelle 27 rue Pajol, París 18 – M° Marx-Dormoy – 
www.fuaj.org 
Auberge de jeunesse Hi Paris Le d’Artagnan 80 rue de Vitruve, París 20 – M° Porte-de-
Bagnolet – www.fuaj.org 
Auberge de jeunesse Hi Paris Yves Robert/Pajol 20 espl. Nathalie Sarraute, París 18 – 
www.fuaj.org 
Caulaincourt Square Hostel 2 square Caulaincourt, París 18 – M° Lamarck – 
www.caulaincourt.com 
CISP Ravel 6 avenue Maurice Ravel, París 12 – M° Saint-Mandé - www.cisp.fr 
CISP Kellermann 17 boulevard Kellermann, París 13 – M° Porte d’Italie - www.cisp.fr 
FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis, París 14 – M° Glacière – www.fiap-paris.org 
Generator Paris 9-11 place du Colonel Fabien, París 10 – M° Gare du Nord -
www.generatorhostels.com 
Le Montclair Hostel 62 Rue Ramey, París 18 – M° Jules-Joffrin - www.montclair-
hostel.com 
Le Régent Hostel Montmartre 37 boulevard de Rochechouart, París 9 - M° Anvers - 
www.leregent.com 
Les Piaules 59 boulevard de Belleville, París 11 - M° Couronnes - www.lespiaules.com 
MIJE (Maison internationale de la jeunesse et des étudiants) 6 rue de Fourcy /11 rue du 
Fauconnier/12 rue des Barres, París 4 – M° Saint Paul – www.mije.com 
Oops Design Hostel 50 avenue des Gobelins, París 13 – M° Les Gobelins - www.oops-
paris.com 
Plug-In Boutique Hostel 7 rue Aristide Bruant, París 18 - M° Abbesses - plug-inn.fr  
RIP (Résidence Internationale de Paris) 44 rue Louis Lumière, París 20 – M° Porte de 
Bagnolet - www.ee-rip.com 
Smart Place 28 rue de Dunkerque, París 10 – M° Gare du Nord – 
www.smartplaceparis.com 
St. Christopher’s Inn Paris 159 rue Crimée, París 19 – M° Riquet – www.st-
christophers.co.uk 
St. Christopher’s Inn Gare du Nord 5 rue de Dunkerque, París 10 – M°/RER Gare du Nord 
- www.st-christophers.co.uk 
The Loft Boutique Hotel & Hostel 70 rue Julien Lacroix, París 20 – M° Pyrénées – 
www.theloft-paris.com 
Village Hostel Montmartre 20 rue d’Orsel, París 18 – M° Anvers - www.villagehostel.fr 
Vintage Hostel Gare du Nord 73 rue de Dunkerque, París 10 – M°/RER Gare du Nord - 
www.vintage-hostel.com 
Young and Happy Hostel 80 rue Mouffetard, París 5 – M° Place Monge - 
www.youngandhappy.fr 

Woodstock Hostel Montmartre 49 rue Rodier, París 9 – M° Anvers – www.woodstock.fr 

 
 
Todas las direcciones en www.Parísinfo.com, sección “Alojamiento para jóvenes” 

 
CONTACTO DE PRENSA 
+33 (0)1 49 52 53 27 – press@Parísinfo.com  
Este dossier de prensa ha sido realizado en colaboración con Nicky Bouwmeester 
Créditos fotografías: © OTCP -  

http://www.vintage-hostel.com/
http://www.youngandhappy.fr/
mailto:press@Parísinfo.com

