SUITE GALERÍA
Superficie: De 65 a 70 m2
Capacidad: 3 personas
Importante: Si el número de huéspedes es superior a tres, por favor reserve más de una habitación o póngase en contacto con el hotel directamente
para reservar el tipo de alojamiento más adecuado.
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Tecnología
Distribución: Habitación, vestidor, despacho, salón comedor,
cuarto de baño
Suite comunicante
Mobiliario exclusivo diseñado por el afamado arquitecto Philippe
Starck
Cómoda zona de despacho
Amplio vestidor totalmente equipado
Minibar refrigerado con una selección de productos artesanales
franceses
Obras de arte de la colección privada del hotel
Selección de libros de arte realizada por nuestra Libreria de Arte
Guitarra acústica
Ropa de cama de lino y plumas de oca
Posibilidad de solicitar almohadas hipoalergénicas
Boletín de noticias del mundo del arte de nuestra Art Concierge
Regalos para los niños de la marca Bonpoint

Cuarto de baño
•
•
•
•
•

Cuarto de baño espacioso con ducha y bañera
Inodoros japoneses Toto
Productos de acogida de la marca Clarins
Albornoz
Para los niños, tanto para el baño como para el aseo, ponemos a
disposición de nuestros clientes el agua de perfume Bonpoint y la
línea de cuidados con extractos orgánicos de azahar, algodón y
cerezo.

•
•
•
•
•
•

2 televisores plasma de alta definición de 42’’
Sistema de vídeo con 99 canales de más de 20 países
Posibilidad de solicitar la consola de videojuegos Wii o
PlayStation®
Conexión a Internet mediante WiFi de alta velocidad
Posibilidad de solicitar un lector de DVD
Equipo de audio de alta definición Geneva o Parrot con
conexión para iPOd/MP3

Servicios
•
•
•
•
•
•
•

Acceso ilimitado a nuestro Spa My Blend by Clarins de 1500
m2, que incluye piscina, gimnasio, sauna y watsu
Servicio de habitación disponible las 24 horas del día
Servicio diario de periódicos
Servicio de tintorería (posibilidad de solicitar servicio
urgente mediante el pago de un suplemento)
Menú infantil especial en los restaurantes y en el servicio de
habitaciones
Acceso a nuestro programa infantil, Le Petit Royal
Aceptamos mascotas de menos de 5 kg

