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En el número 25 de la lujosa Avenue Montaigne, muy cerca de la Torre Eiffel y de los Campos Elíseos, se encuentra el Hôtel Plaza
Athénée que, con su fachada blanca y sus toldos rojos, se erige con orgullo en pleno corazón de París, para dar fe de su presencia y el porqué
está considerado uno de los mejores hoteles del mundo.

Los más importantes jefes de Estado, monarcas y personalidades del cine y del espectáculo se han hospedado en sus 188 habitaciones.
Un testimonio de ello son los retratos autografiados de figuras legendarias como Joséphine Baker, Rodolfo Valentino, Marlene Dietrich,
Richard Burton, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Liza Minelly, Gary Cooper y Tom Hanks, que se exhiben de manera muy casual en uno de
los pasillos del recinto, como evidencia de quiénes visitan este rincón tan exquisitamente parisino, que ya es en todo un mito dentro de la
Ciudad Luz.

Fundado en 1911, el Hôtel Plaza Athénée mantiene la belleza y la arquitectura belle époque de sus primeros años, al igual que su refi-
nado culto hacia el lujo y la excelencia, gracias a que dispone de un equipo de 550 personas que tiene la tarea de cuidar el más mínimo
detalle, para que sus huéspedes vivan experiencias únicas e irrepetibles. Toda una filosofía de servicio y calidad que ha permanecido inal-
terable a lo largo de sus 97 años de historia.

Dicha cualidad le ha valido a este emblemático lugar el honor de ser miembro de las prestigiosas organizaciones hoteleras Dorchester
Collection y The Leadings Hotels of the World, las cuales sólo agrupan a los hoteles más exclusivos del mundo. Es por ello que cuando se le
pregunta a un parisino por el Plaza Athénée no puede hacer otra cosa que suspirar.

““IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss  llee  ppaallaaccee  ddee  ddeemmaaiinn……””
“Había una vez el palacio del mañana…” con esta frase el Hôtel Plaza Athénée se adentra en el futuro y se adapta a las vorágines

necesidades del mundo de hoy, sin perder esa esencia tan especial que lo hace inimitable, en donde las esquinas y los pasillos develan
detalles que narran entre líneas la historia de Francia.

El hotel presenta la peculiaridad de que las habitaciones y las suites de los primeros seis pisos están decoradas con muebles clásicos
franceses, inspirados en los períodos de Luis XIV y Luis XV; mientras que las del séptimo y el octavo, ostentan un estilo puramente Art Decó.
Este concepto vintage y ecléctico hace que el Plaza sea una referencia de buen gusto y estilo, ya que además de combinar elementos retro
con las tendencias de la decoración actual, también se vale de la tecnología para hacer que sus visitantes se sientan más a gusto. 

Hôtel 
Plaza Athénée
Encanto parisino
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Suite Terraza Eiffel



En ninguna habitación puede faltar una televisión pantalla
plana, un reproductor de Dvd, conexión Wi-Fi, fax y dos líneas de
teléfono. De la misma forma, las alcobas presentan una imagen
muy bien cuidada. 

Aromatizadas con esencia de ámbar, las habitaciones
siempre le dan la bienvenida a sus invitados con camas de
tamaño king y queen, que incitan a echarse entre las suaves
almohadas de plumas y las sábanas de algodón. Los baños,
revestidos de mármol rosa, poseen una ducha independiente y
una maravillosa bañera que anticipa un reconfortante baño con
las sales y las espumas efervescentes que se encuentran dis-
puestas en el kit de amenities.

De las 45 suites que hay distribuidas a lo largo y ancho del
hotel, vale la pena visitar dos que son muy especiales para el
staff del Plaza Athénée. En primer lugar se encuentra la suite
Real que, con su estética inspirada en el siglo XVIII y sus 450
metros cuadrados, es catalogada como la más grande e impre-
sionante de París. La misma posee una bellísima vista a la Torre
Eiffel, un jacuzzi, dos baños turcos y televisiones plasma, así
como un mecanismo de seguridad especial que sólo permite el
acceso a la habitación por medio de un sistema de huellas dacti-
lares y de códigos de entrada. Luego está la magnífica y muy Art
Decó suite Terraza Eiffel, cuyo balcón exterior, ubicado en la
misma azotea del hotel, ofrece una maravillosa vista de 360 gra-
dos de toda la ciudad.

Pero si lo que se quiere es consentir el cuerpo, el Plaza
cuenta con un moderno spa donde los clientes pueden ejerci-
tarse con la ayuda de un entrenador personal y disfrutar de un
buen sauna o de la gran variedad de masajes que ofrecen los
especialistas del centro.

Al contar con tantos elementos a su favor, sobre todo el de
la exclusividad, el hotel se ha convertido en el lugar por excelen-
cia de las compañías trasnacionales y los conferencistas, ya que
además de ofrecer facilidades para organizar eventos y conven-
ciones, presta un servicio de altísima calidad. Sus salones Marie-
Antoinette, Dorchester y Le Bar du Plaza Athénée, han sido
especialmente adaptados para llevar a cabo conferencias, cocte-
les, seminarios, fiestas y espectáculos privados.

Pese a ello, el Plaza Athénée no es exclusivamente para el
disfrute de los adultos; los niños también tienen su lugar de
honor dentro de este acogedor escondite. El hotel, entre otras
cosas, ofrece a disposición de los más pequeños, los jóvenes y no
tan jóvenes de la casa, un servicio de bicicletas gratuito para
recorrer las preciosas calles de la ciudad, a fin de disfrutar de un
paseo en familia por la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y el
Palacio de D’Orsay, que quedan a pocos minutos del Plaza.

BBoonn  aappppééttiitt
Es mundialmente conocido el gusto que sienten los

franceses por la buena mesa y el Plaza Athénée no podía ser
menos, ya que cuenta con un equipo de chefs, panaderos y
reposteros que se dan a la tarea de crear verdaderas instigado-
ras del pecado de la gula.

En el pasillo de la acogedora Galerie des gobelins se puede
disfrutar de un buen chocolate caliente acompañado por la deli-
ciosa bollería francesa o dejarse seducir por la gastronomía fran-
co mediterránea en el acogedor jardín del hotel. 

Sin embargo, en materia de sabores, texturas y olores, el
Plaza Athénée tiene un miembro de excepción entre sus filas:
el prestigioso chef Alain Ducasse, quien posee un restaurante
en el interior del hotel que ha sido galardonado con tres estre-
llas Michelín. 

El Haute Cuisine de Alain Ducasse, comenzó a deleitar el
paladar de los más exigentes a partir del año 2000, mediante un
concepto elegante y vanguardista, en el que los platos se trans-
forman en obras de arte que representan una verdadera expe-
riencia sensorial para quienes los degustan. No en vano, se
recomienda reservar una mesa con anterioridad, preferible-
mente con dos o tres meses de anticipación, ya que hay una
larga lista de comensales en espera.

Otro de los espacios que el Plaza tiene para satisfacer los
caprichos culinarios de sus visitantes es el Le Relais Plaza. Un
local estilo Bistrot Chic que data de 1936, en donde se puede dis-
frutar de la excelente atención y de una gran variedad de platos
como el clásico Entrecôte, la Sopa de espárragos o unos exquisi-
tos Camarones a la brasa.

Entre tanto, los más noctámbulos pueden seguir con la
diversión en el bar Le Rendez-Vous Parisien, que es el sitio
lúdico por excelencia del hotel. Con un decorado moderno y
sofisticado este lounge recibe a los parisinos y a los demás vi-
sitantes de la capital francesa, ya que ofrece buena música y
una carta muy interesante de tragos realizados por el barman
Thierry Hernández. 

En Venezuela, la agencia de viajes AsíViajo es el mejor a-
liado para disfrutar de unas vacaciones al mejor estilo parisino.
Además de organizar cada uno de los detalles con el Plaza
Athénée, también ofrece una increíble comida en un barco que
atraviesa todo el río Sena.

Es incuestionable que el Plaza Athénée posee un encanto
particular que enamora y envuelve de la misma manera que lo
hace la ciudad que lo vio nacer hace 97 años. Este bello edificio
blanco, de toldos rojos, dejó de ser un hotel de lujo, para ser hoy
en día, un rincón mágico de París.

EL HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE  FUE UNA DE LAS LOCACIONES 
DE LA PELÍCULA “EL DIABLO SE VISTE DE PRADA” (2006),
PROTAGONIZADA POR MERYL STREEP Y ANNE HATHAWAY
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