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TURISMO

El encanto de la elegancia, las sensaciones
de la historia, el maravilloso paisaje a tra-
vés de sus ventanales, los sabores; todo 
esto se puede palpitar en una estancia en el
Grand Hotel Parker’s, uno de los hoteles
más antiguos de Nápoles.

La elegancia del mármol, de los muebles
tradicionales, los objetos de cristal y el
espectacular jardín ofrecen un marco
único para vivir una grata experiencia a
partir del desayuno.

En todos los rincones de las habitaciones,
los huéspedes encuentran la elegancia, la
tradición y el encanto de una antigua resi-
dencia napolitana, así como un excelente
servicio y unas vistas impresionantes. 

El Grand Hotel Parker’s cuenta con 82
habitaciones y suites con los mismos mue-

Un clásico
El hotel se destaca por su decoración 

tradicional relacionada con el arte; con
esculturas de bronce y mármol en un

ambiente muy acogedor. 

GRAND HOTEL PARKER´S

EN LA SORPRENDENTE

En la inigualable ciudad italiana, un lugar antiquísimo pero con 
el lujo moderno para pasar una estadía única y disfrutar de las

hermosas vistas del mar: el Grand Hotel Parker’s

Y BELLA NAPOLES

AMBIENTES DE LUJO
Las 82 habitaciones son espaciosas, y algu-
nas ofrecen vistas al mar. El hotel tiene un

bar, una sala de cigarros y un centro de bie-
nestar con diferentes tratamientos, incluido
spa, sauna, baño turco, gimnasio y masajes.

Una joya del siglo XX
El hotel está ubicado sobre una colina que
domina la ciudad y la bahía de Nápoles,

con los mejores servicios.
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bles y acabados con encanto vintage. Cada
piso tiene, sin embargo, un estilo diferente:
Carlos X, Luis XIV, Imperio. Cortinas pre-
ciosas hechas de telas exclusivas, la calidez
de la madera, el esplendor de arañas de cris-
tal y apliques, la sofisticación de todos los
accesorios y el precioso mármol italiano en
cada baño.

Junto a esta elegante decoración, el con-
fort más cuidado y funcional: aire acondi-
cionado, wi-fi gratis, TV de pantalla plana
con canales vía satélite y servicio de habita-
ción las 24 horas.

El prestigioso restaurante George y el bar

del Postor están en la terraza jardín del hotel.
Allí puede disfrutarse de una vista especta-
cular de la bahía mientras se saborea un
exquisito plato gourmet de raíces napolita-
nas y prestigio internacional o se degusta
un cóctel. En tanto, el espacio de cigarros
Corner ha sido creado para los momentos
de relax absoluto.

Por otra parte, Lite Life es un lugar desti-
nado al bienestar general, condición ideal
para unas vacaciones de ensueño. Un espa-
cio grande y cómodo dedicada a la recupera-
ción gradual de la forma física y la salud
mental y espiritual, donde el huésped podrá
relajarse de la manera más natural.

El espacio está provisto de tres habitacio-
nes para todos los tratamientos estéticos
tecnológicamente avanzados, como trans-

dérmica, radiofrecuencia, la presión y la luz
pulsada. Otros tres salas están dedicadas al
reequilibrio, ayurvédica y otros masajes
especiales. La parte destinada a la ruta de
spa incluye un enorme gimnasio con mo-
dernos equipos Technogym y entrenador
personal a requerimiento del huésped, una
piscina jacuzzi de hidroterapia con diferen-
tes velocidades, un gran baño turco con un
dispenser de aceites perfumados y un color
cambiante de cielo estrellado que crea una
terapia de color relajante, un sauna fin-
landés y una ducha emocional.

Para concluir, desde el hotel se organizan
paseos a los lugares más deseados del mun-
do, como son las islas de Capr, Ischia y Pro-
cida, el Campi Flegrei, Sorrento, la costa de
Amalfi y Pompeya. �

Datos útiles
� Cómo llegar
Vuelo Buenos Aires - Nápoles: desde 
$ 18.800 por Turkish Airlines.

� Alojamiento
Habitación doble: desde 198 euros.

� Más información
www.grandhotelparkers.it

Panorámico
El Grand Hotel Parker’s ofrece un 

alojamiento lujoso en el residencial
Corso Vittorio Emanuele, con vistas al

golfo de Nápoles.

UNA BEBIDA, UN ALMUERZO DE NEGOCIOS 
O UNA CENA CON VELAS ESTAN LLENOS DE
ATMOSFERA EN EL GRAND HOTEL PARKER´S.


