UN HOTEL BOUTIQUE DE LUJO EN MARBLE ARCH
TU EXQUISITO LUGAR DE DESCANSO
Te damos la bienvenida a The Arch London, un
lujoso hotel familiar. Nuestro santuario urbano
combina el esplendor de la arquitectura georgiana
y el legado británico con unas excepcionales
instalaciones modernas. Gracias a que somos un
hotel independiente, podemos hacer las cosas de
modo diferente, y estamos convencidos de que
disfrutarás de la perfección de nuestro servicio
personal y los relajados alrededores de lujo.

Gastronomía de lujo en un ambiente relajado. La
cocina abierta hace posible que los invitados
puedan
observar
cómo
trabajan
nuestros
excepcionales chefs, al mismo tiempo que las
ventanas georgianas permiten que disfruten de las
vistas del vecindario. Abierto todo el día para
huéspedes y el público general, servimos la mejor
comida británica casera en una atmósfera informal
y relajada. Hunter 486 se caracteriza por sus mesas
resplandecientes, candelabros de vidrio hechos a
mano y un arte imaginativo.

Your exquisite city pied-à-terre
50 Great Cumberland Place, Marble Arch,
Londres WH 7FD
Teléfono +44 (0) 207 724 4700
E-mail: reservations@thearchlondon.com
www.thearchlondon.com

82 HABITACIONES Y SUITES

-

Decoradas individualmente con características
personalizadas
Duchas de efecto lluvia y televisión en el baño
Televisión de pantalla plana con el paquete
Sky HD
Mesa y Wifi
Radio, reproductor CD & DVD y cargador para
iPad
Café Nespresso y té Jing gratuitos
Bebidas no alcohólicas gratuitas en el minibar
Aire acondicionado
Adaptadores para EE. UU. y Europa
Exclusive Malin+ Goetz bath products

CÓMO LLEGAR
POR AIRE – El aeropuerto de Heathrow de Londres
es el más importante de la ciudad y está a unos 40
minutos en coche. También es posible coger el tren
Heathrow express, que tarda 15 minutos en llegar a
Paddington Station, estación que se encuentra a
aproximadamente 5 minutos del hotel.
POR TREN – La estación de metro más cercana es
Marble Arch, correspondiente a la Central Line y a
tan solo 2 minutos del hotel. Londres tiene un
excepcional sistema ferroviario, que incluye el
nuevo servicio de Eurostar a París y Bruselas desde
St Pancras International.

GDS CODES: Amadeus – LONARC, Sabre – 42980
Apollo/Galileo – 39661, Worldspan - LONAR

