HOTEL R DE PARÍS: R DE RENOVACIÓN
¿Tiene previsto realizar una escapada a alguna ciudad? ¿Un viaje
de negocios? El Hotel R de París, en el corazón del distrito 9, un
barrio animado y próximo a todos los lugares estratégicos de la
capital francesa, será su base ideal.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD
R de raro, de refinado, de renovado. El hotel volvió a abrir sus
puertas en 2014 en el corazón del distrito 9, un barrio conocido
por su vida vibrante. Antiguamente el barrio albergaba las
"folies", unos lugares de placer y libertinaje en el siglo XVIII.
Más tarde, un siglo después, serán los ricos los que mantendrán a
los artistas y comediantes en sus bellos hoteles particulares.
Actualmente, el barrio es famoso por sus teatros y grandes
almacenes.

La entrada expresa a la perfección esa combinación de lujo y
modernidad con un suelo, una recepción y unas paredes de
mármol estatuario veteado, sillones con estructura lacada en
blanco y asiento acolchado, y, más sorprendente aún, la poltrona
antigua revisada con cubierta en blanco de BB Barcelona.

El detalle más haussmaniano es el parqué de roble macizo con
motivo punta Hungría y la chimenea de mármol. El detalle
menos haussmaniano, pero muy apreciado, es la televisión LED
integrada en un espejo sobre la chimenea y la base de carga para
el iPod.

El salón, muy luminoso, y que sirve de sala para el desayuno y
de bar por la noche, presenta un suelo de parqué de madera con
motivo punta Hungría, una biblioteca de roble macizo, sillas y
sillones de cuero cómodos con travesaños de madera.

Tras un día de compras o de reuniones de negocios, a menudo
uno siente la necesidad de relajarse. En ese caso, diríjase al
subsuelo, donde, cavado en la piedra, encontrará un gimnasio con
aparatos de última generación, un verdadero hammam con
mosaico Bisazza y una sauna.

Más allá de la bonita fachada exterior, ya no queda nada del
antiguo hotel. Este edificio del siglo XIX se renovó teniendo
presente el arte de vivir a la francesa, dando prioridad a la
estructura de un apartamento haussmaniano de lujo hasta en el
último detalle propio de las grandes casas.
ESTILO
HAUSSMANIANO
Las paredes de los pasillos están empapeladas por Hermès y la
moqueta es de lana pura super espesa para que la entrada a las
habitaciones sea digna de la realeza. 40 en total equipadas con
camas Queen o King size. Nos encantan los detalles refinados,
que conceden un toque lujoso pero discreto y nada ostentoso,
como los cabeceros de las camas de cuero de Tassin, el mosaico
plateado de vidrio y cerámica en las paredes del cuarto de baño,
los lavabos y la ducha a la italiana con cromoterapia, y los
productos de bienvenida de Hermès.

HOTEL R DE PARÍS
****
40 habitaciones

41 rue de Clichy - 75009 París - Francia
Metro: Liège o Place de Clichy
Tlf: +33 1 40 82 36 20
Fax: +33 1 53 16 34 29
reservation@hotelrdeparis.com
www.hotelrdeparis.com

