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HOTEL LVTETIA: UN
VIAJE AL PASADO PARISINO



 
Ubicado en París como uno de los spots más emblemáticos de la prestigiosa zona de Rive Gauche,  en
la ori l la izquierda del  Sena,  el  Hotel  LVTETIA ofrece más que una estadía lujosa.  
Inaugurando sus instalaciones en el  año 1910 por la famil ia Boucicaut,  herederos de Le Bon Marché,
una de las primeras t iendas departamentales francesas,  el  hotel  fue creado como un espejo del
almacén para hospedar a los muchos cl ientes y proveedores que lo vis itaban. Con diseños similares,
una estética casi  idéntica y a tan solo cinco minutos de distancia,  tanto el  LVTETIA como Le Bon
Marché se posicionaron como dos de los lugares más icónicos de la c iudad.  

 
Ahora,  110 años más tarde,  el  prominente
grupo hotelero,  The Set,  le ha dado un
nuevo aire de vida,  prometiendo a sus
nuevos huéspedes una experiencia lujosa,
romántica e histórica que enamorará a
cualquier parisino de corazón. 
Manteniendo la esencia de su esti lo
original ,  una mezcla innovadora entre art
nouveau y art  déco,  el  diseñador encargado
de la remodelación,  Jean-Michel le Wilmotte,
y su equipo,  lograron darle un giro
contemporáneo al  hotel ,  posicionando a
LVTETIA entre los Hoteles Palacio y
convirt iéndolo en el  único Gran Hotel  de la
zona más querida de París.



 
Rodeado de la opulenta y extravagante historia de
la escena art íst ica de los años 20,  el  hotel  era el
punto de encuentro para muchas celebridades de
renombre. Famosos como el  pintor Pablo Picasso,
el  escritor Ernest Hemingway y la cantante
Josephine Baker,  v is itaban los salones del  hotel
con frecuencia y así  se convirt ió en una de las
cunas de arte,  c iencia,  f i losofía y pol ít ica más
importantes de la c iudad.
 
 
  

 
Poco después,  el  hotel  fue tomado por la oscura
invasión Nazi  en 1940 y sus antes alegres y
relucientes pasi l los fueron decomisados.  Cuatro
años después,  el  hotel  abrió sus puertas
nuevamente bajo el  mando del  general  Gaulle
quien se encargó de recibir  a c ientos de personas
desplazadas y desoladas al  término de la Segunda
Guerra Mundial .  
El  hotel  se mantuvo a f lote por unos años hasta
que en el  2010 fue adquirido por The Set que se
dedicó a transformar el  hotel  durante cuatro años
en uno de los destinos más importantes de la
capital  francesa.
 
  



 
 
Contando con una ecléct ica selección de restaurantes,  bares y
salones,  incluyendo el  icónico restaurante,  Brasserie Lutetia,  bajo
la dirección del  galardonado Chef de tres estrel las Michel ín,
Gerard Passedat,  el  hotel  se ha convertido en algo más que un
simple destino turíst ico.  Entre varios exclusivos espacios,  ofrece
una experiencia completa con más de 180 cuartos de lujo y el
único centro de bienestar integral  de la zona,  AKASHA SPA. Las
estancias pueden ser desde una escapada de f in de semana, un
viaje en famil ia,  hasta un paseo romántico de pareja.
 
 
  

 
 
Con este nuevo capítulo de su historia,  el  Hotel  LVTETIA
celebra su 110º aniversario posicionado como el  único
Gran Hotel  en Rive Gauche.
  


