COMUNICADO DE PRENSA
APERTURA DE HOTELES EN FRANCIA 2020/2021
NOUVELLE AQUITAINE
●
Burdeos - Les Villas Foch (octubre 2020)
Idealmente ubicado en Burdeos, Les Villas Foch une dos mansiones de los siglos XVII y XVIII,
ofreciendo 20 habitaciones de carácter auténtico.
●
Burdeos - Hôtels Les Silos Bordeaux, îlot Bacalan (principios de 2021)
La cadena Marriott pronto abrirá las puertas de un hotel tres estrellas (Moxy) y un hotel cuatro
estrellas (Renaissance) en el distrito marítimo de Bordeaux, frente a la Cité du Vin. El primero incluirá
133 habitaciones con un bar, restaurante y gimnasio, principalmente dedicado a los millennials,
mientras que el Renaissance ofrecerá 150 habitaciones, enfocándose en viajeros extranjeros de
negocios y placer.
●
Burdeos - Hotel Meininger (primer semestre de 2021)
El Hotel Meininger de Burdeos espera ofrecer 162 habitaciones, localizado cerca del centro de la
ciudad, en el distrito Bordeaux-St-Jean.
●
Biarritz - Hotel du Palais Biarritz (marzo 2021)
Con su cautivante pasado, exclusiva ubicación y excepcional arquitectura, el completamente
renovado Hotel du Palais cumplirá con la promesa de la Unbound Collection by Hyatt de crear
experiencias memorables para viajeros.

GRAND-EST
●
Estrasburgo - Citadines Eurométropole Strasbourg (finales de 2020)
Ubicado cerca de la ruta del vino de Alsacia, a 40 minutos de Colmar y 15 minutos del centro de la
ciudad de Estrasburgo, las Citadines Eurométropole Strasbourg Appart’Hotel ofrecerán un rango de
cómodos apartamentos, junto con un amplio abanico de servicios y amenidades, incluyendo salas
de conferencias, un restaurante con patio, bar, alberca interior, estacionamiento y spa con sauna,
vapor y sala de masajes.
●
Metz - Maison Heler Metz (finales de 2020)
No es común ver una casa alsaciana del siglo XVIII plantada en un rascacielos de 14 pisos. Esto es
exactamente lo que el arquitecto francés Philippe Starck tiene en mente para su primer hotel de
alta gama, llamándolo un “diseño fantasmagórico fuera de escala”. La casa tendrá una terraza y
jardín, 119 habitaciones, restaurante y lounge bar.
●
Colmar - Village du Chasseur (noviembre 2021)
Abriendo sus puertas cerca de Maison Albar Hotels durante la época del mercado navideño, este
hotel estará ubicado cerca del centro histórico e incluirá 7 edificios con 71 habitaciones de lujo, un
bar, una brasserie y un restaurante gastronómico con un reconocido chef.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
●
Val Thorens - Hotel Marielle (diciembre 2020)
Apertura de un hotel cuatro estrellas con una ubicación ideal frente a la nieve con 83 habitaciones
y un centro de wellness natural y lujoso.
●

Val d’Isère - Hotel K2 Val d’Isère (diciembre 2020)

Contacto prensa:
Atout France : Mélanie Belin – 55 4454 8738 – melanie.belin@atout-france.fr

Después de revelar los excepcionales chalets Pearls, el palacio alpino Le K2 abrirá durante este
invierno su segundo hotel con una veintena de habitaciones en Val d’Isère.
●
Méribel - Refuge de la Traye (diciembre 2020)
Airelles unió fuerzas con la firma de hospitalidad basada en Mónaco JV Pastor Collection para este
exclusivo chalet en las montañas, el cual volverá a abrir sus puertas para la temporada de invierno
con chalets privados todo incluido, disponibles para rentas semanales.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
●
Niza - Crowne Plaza Nice (enero 2021)
El Crowne Plaza de Niza - Grand Arenas disfruta de una estratégica ubicación en el corazón del
distrito de negocios Eco Vallée, cerca al aeropuerto internacional de Niza. Con 129 habitaciones y
suites, el hotel promete atraer tanto a viajeros de negocios como de placer.

NORMANDÍA
●
Honfleur - Hôtel Eden Spa (finales de 2021)
Un hotel tres estrellas abrirá sus puertas al pie del puente Normandía. Será moderno y contará con
56 habitaciones, incluyendo nueve con vistas panorámicas al puente.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
●
Dijon - Hotel Aloft (primavera 2021)
El primer Hotel Aloft en Francia abrirá sus puertas en la Place Grangier, en el Hotel des Postes de
Dijon. Un hotel cuatro estrellas que incluirá 93 lofts y numerosos servicios y ofrecerá un concepto
original a sus visitantes para una nueva experiencia de estilo de vida en el corazón de la ciudad.

OCCITANIE
●
Toulouse - Hotel Eklo (junio 2021)
El joven grupo de hoteles “ecológicos, verdes y amigables” Eklo está acelerando su desarrollo con
la apertura de un nuevo hotel de 100 habitaciones en los primeros cinco pisos de la torre de madera
Wood’art Cartoucherie.

CÓRCEGA
●
Zonza - Hotel & Spa Les Régalia (abril 2021)
La apertura del encantador hotel ubicado en las alturas del típico pueblo marinero de Pinarello
contará con una terraza y ofrecerá asombrosas vistas a la bahía de aguas turquesa.

