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UN AUTÉNTICO
PARISINO
De edificio de oficinas a hotel de cinco
estrellas, el hotel Parister ha sabido
enamorarnos con su encanto

E

ntre Montmartre y el bullicioso barrio de Pigalle se encuentra disfrazado de auténtico vecindario parisino el
hotel Parister, una opción perfecta para toda ocasión, ya
sea para tu primera vez en la Ciudad Luz, o bien si ya te
consideras un gran conocedor del destino.
Como tantas cosas bellas que ahí se reúnen, el Parister
nació de un sueño, el del joven empresario Nicolas Nonon,
que vio en un insulso edificio de oficinas de los años 90 la
posibilidad de crear un hotel que hoy se sabe único en su
especie. Los artífices de la magia fueron el estudio Beckmann N’Thépé; ellos se encargaron de renovar el pequeño

40

inmueble e impregnar de detalles asombrosos las 45 suites
y los tres dúplex que lo componen.
Pero eso no es todo: su jardín de 40 m², la galería de arte
Kamel Mennour, la alberca con luz natural de 18 m² o el
restaurante Les Passerelles crean el mix perfecto para impregnar de modernidad un sitio clásico como este, sosegado y dinámico, que se ha vuelto obligado entre los mismos
parisinos: no es casualidad encontrar a uno de ellos pasando la tarde en su terraza, ávido por una conversación animada acompañado de un buen vino. Al fin y al cabo, ellos
inventaron las discusiones eternas sobre arte y poesía.
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