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Magnífico apartamento a 300 metros del Arc de Triomphe                      
  

¡Bienvenidos a París! La Ciudad de la Luz, del Sena, del Louvre y escapada ideal para los
enamorados. La bella capital francesa se divide en 20 distritos y en todos ellos Go with Oh
dispone de apartamentos. Dependiendo de tus necesidades y tu presupuesto podrás encontrar
el apartamento en París que mejor se adapte a lo que estás buscando para tu estancia. Tanto
si lo que quieres es hacer una escapada romántica y alojarte en un típico apartamento parisino
como si vas a viajar con niños y quieres estar cerca de los lugares más turísticos, las
posibilidades que  ofrecen son infinitas. Cuentan con apartamentos de vacaciones muy
cercanos a las principales atracciones turísticas, ¡sólo tienes que escoger tu apartamento
favorito!
La razón principal de alquilar un apartamento en París es el ahorro. París es una ciudad
bastante cara, por lo que poder cocinar en tu propio apartamento te permitirá ahorrar un dinero
extra durante tu estancia. Incluso podrás celebrar una fabulosa cena en tu apartamento o
preparar un picnic para llevar en un día de turismo por París.

  Amplio, céntrico y muy bien equipado
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Este magnífico apartamento de 80m2, a dos pasos del Arc de Triomphe, es una excelente
opción para pasar una estancia excepcional en Paris en pareja, en familia o entre amigos.
Ubicado en la cuarta planta con ascensor de un edificio típicamente parisino, está previsto para
albergar de la manera más cómoda posible hasta 4 personas. Se compone de una entrada
espaciosa, un salón luminoso y elegante con cómodos sofás, una maravillosa chimenea
(decorativa), un espacio a modo de comedor, una cocina totalmente equipada para que no te
falte nada durante la estancia, y dos encantadores dormitorios independientes con una cama
de matrimonio el primero, mientras que el segundo dispone de dos camas gemelas individuales
(que pueden ponerse la una al lado de la otra para hacer una cama de matrimonio). 
El amplio cuarto de baño dispone de bañera, ideal para relajarte después de un largo día de
paseo por las calles de la capital. 
Además se encuentra perfectamente equipado con horno, microondas, lavavajillas, tostadora,
cafetera, exprimidor, grill, frigorífico, lavadora, ropa de cama, toallas, secadora de pelo,
plancha, calefacción, ventilador, cuna, tv por cable, DVD, Hi-Fi, internet... para que puedas
disfrutar de toda la tecnología y comodidades.
Otra de sus ventajas es la gran ubicación, ya que en los alrededores se encuentran numerosos
comercios, cafeterías y restaurantes,  y tus desplazamientos por la ciudad serán muy sencillos
y prácticos ya que la estación de metro de Charles de Gaulle-Etoile en la línea A del RER y las
líneas 1, 2 y 6 del metro parisino están a tan solo 3 minutos a pie.
Precio: desde 61 euros.

  

 

  

Extras
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  El check-in se efectúa entre las 15:00 y las 22:30. Existe la posibilidad de dejar las maletas enel apartamento a partir de las 11. Para entradas después de las 22:30h existe un costeadicional de 30€. El check-out se efectúa hasta las 11:00 horas.www.gowithoh.es/apartamentos-paris/ref_15885/  www.gowithoh.es  

 3 / 3

http://www.gowithoh.es/apartamentos-paris/ref_15885/
http://www.gowithoh.es/apartamentos-paris/

