COMUNICADO DE PRENSA
APERTURAS DE HOTELES EN PARÍS Y EN LA REGIÓN PARISINA 2020-2021
APERTURAS RECIENTES:


Apertura de un hotel/hostal Jo&Joe en Paris-Gentilly, a 20 minutos del centro de París



Apertura de un hotel Pley Paris, en el 8vo arrondissement, después de cuatro años de
renovación



Apertura, entre Gare du Nord y Gare de l’Est, de un hotel precisamente nombrado Les Deux
Gares



Apertura cerca del aeropuerto Paris-Charles-de-Gaulle de un hotel Hyatt Place de 309
habitaciones y 121 departamentos en Hyatt House con salas de conferencias, bar,
restaurante, alberca y gimnasio



Apertura después de una completa renovación por el Grupo Elegancia del Hotel Chouchou,
previamente conocido como Richmond Opera, con 63 habitaciones, aplicando para la
categoría de 4*



Apertura de un nuevo hotel por el Grupo Goralska, solicitando la categoría de 5*

PRÓXIMAS APERTURAS:


Apertura del primer hotel Bulgari en París, en la avenida George V, con 76 habitaciones y
suites y una alberca de 25 metros, solicitando la categoría 5* (principios de 2021)



Transformación por los arquitectos japoneses Sejima y Nishizawo de la antigua tienda
departamental La Samaritaine en una propiedad de lujo, Cheval Blanc, con 72 habitaciones
y suites y una vista al río Sena, áreas culturales, restaurante, terraza con jardín y tiendas (2021)



Apertura del hotel de lujo Paris J’adore Hotel & Spa en Batignolles (noviembre 2020)



Apertura de un hotel MGallery por Sofitel diseñado por Philippe Starck en el 13vo
arrondissement con 139 habitaciones, skybar y restaurante (finales de 2020)



Apertura de dos hoteles boutique en Saint-Germain-des-Près y en rue Saint-Roch por la
marca Zadig and Voltaire, basada en confidencialidad y exclusividad (2021)



Apertura en el Marais de un hotel residencia de lujo de 12 apartamentos en la histórica
mansión privada Amelot de Bisseuil, con spa y restaurante (finales de 2020)



Apertura del primer hotel Kimpton en París por el InterContinental Hotels Group, cerca de
Opéra Garnier, con 149 habitaciones y suites, spa & fitness, salas de juntas y vistas
panorámica (finales de 2020)

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



Apertura por el Grupo LOV del encantador y lujoso hotel de 23 habitaciones de la firma
Airelles Collection sobre Rue de l’Indépendance Américaine en Versalles, construido en
edificios del siglo XVII “Grand Controle”, “Petit Controle” y el pabellón “Premières Cent
Marches”, con vistas de la Orangerie del palacio y del lago “Pièce d’eau des Suisses” y un
restaurante por Alain Ducasse (2021)



Apertura por Soho House, la cadena internacional de clubs privados y hoteles de lujo, de su
primer establecimiento parisino (2021)



Apertura del Hilton Paris Torre Eiffel en la avenida de Saxe del 7mo arrondissement con 118
habitaciones, diseñado por Philippe Starck, clasificando para 4* (2021)



Apertura de un hotel LIFE de 81 habitaciones cerca de la Place de la République, diseñado
por la firma de arquitectura Wilmotte y con una terraza panorámica con bar y restaurante
(2021)



Apertura por el futbolista Cristiano Ronaldo y el Grupo Pestana del hotel CR7 con 210
habitaciones ubicado entre Gare d’Austerlitz y Gare de Lyon, solicitando clasificación 4*
(finales de 2021)



Apertura de un Mama Shelter de 211 habitaciones en La Défense, el hotel incluirá salas de
juntas y dos restaurantes, incluyendo uno en la terraza con vista al río Sena (finales de 2021)



Apertura de un hostal con 152 camas en L’Usine des cinq sens, antigua fábrica cerca del río
Sena en el 16vo arrondissement (finales de 2020)



Apertura por el Grupo Elegancia de un hotel de 42 habitaciones en el Barrio Latino,
solicitando la categoría 4* (finales de 2020)

