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Al mejor estilo francés
Tras una redecoración
que llevó dos años y que
sumó la intervención de
Phillipe Starck, el hotel Le
Meurice, perteneciente a la
prestigiosa cadena Dorchester Collection, recibió elogios de parte de diferentes
medios de prensa parisinos
y del orden internacional,
quienes destacaron la calidad del establecimiento.
Según informaron desde
la empresa Esco, que posee
la representación local del
hotel, la propiedad ha preservado los detalles y el

espíritu palaciego que lo
caracterizó como uno de los
referentes del estilo francés
en Europa.
Se mantuvieron “los elaborados pisos de mosaicos,
frisos, pinturas, tallas, cornisas, columnas, pedimentos y
piras. Además, se han preservado los detalles originales. Los huéspedes entran a
través de una doble puerta
frente a la Rue de Rivoli y
el Jardín de las Tuileries.
La luz natural filtrada ilumina decorativos elementos
ornamentales que hacen de

Puro lujo en la Junior Suite.
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Franka Holtmann, directora general del Le Meurice,
y Willie Carballo, conversando en París sobre el nuevo Spa
Valmont del hotel.

este hotel una brillante joya.
Además, los maestros artesanos restauraron el piso de
mármol blanco y verde del
lobby, donde se aprecia una
exquisita colección de antigüedades y piezas de arte
pertenecientes a Sotheby’s y
a Christie’s”, explicaron.
Le Meurice cuenta con
120 habitaciones, la decoración de cada cuarto es única,
y todo el mobiliario es tapizado con telas de famosas
casas de Francia e Italia,
como Rubelli o Braquenie.
Entre los detalles, se des-

taca que en “el primer piso,
el estilo Luis XVI es utilizado en las dos suites presidenciales con vista a las
Tuileries”. Y que “la suite
triangular Marco Polo, en
el sexto piso, está decorada
como una carpa del período
napoleónico: cuenta con un
baño diseñado en ese exquisito estilo antiguo”.
En lo que respecta a la gastronomía, el Restaurant Le
Meurice propone un variado
menú para el desayuno, el
almuerzo y la cena. Galardonado con las 3 estrellas de

El bar 228 de Le Meurice.

Michellin, el restaurante del
chef Yannick Alleno también
posee mobiliario y vajilla,
creados por el experto en alta
cocina.
Además, en el Restaurante Dalí se disfruta del
excelente concepto en cocina francesa de Alleno,
bajo una gran tela decorada. En tanto, completan la
decoración objetos típicos

de la imaginación de Dalí.
A su vez, otro de los puntos destacables en cuanto a
la renovación del establecimiento es que desde enero
de 2008, el Hotel Le Meurice ha elegido a la marca de
lujo Valmont para sus tratamientos en el nuevo spa.
www.lemeurice.com
www.lhw.com
www.spas.com.ar
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