
SEGER: Viva en el lujo de una isla en 

París 

PARÍS  

El encanto de París, capital europea de la cultura y la moda, está correctamente 

establecida. Sus monumentos excepcionales llevan a los testigos a la historia de Francia 

y a conocer la experiencia de grandes arquitectos. Sus hermosas calles, alineadas con las 

tiendas de alta gama y galerías de arte continuarán haciendo de París uno de los destinos 

más populares del mundo. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7985051-seger-live-on-an-island-in-paris/  

Algunos de los alrededores de París, como el famoso 'Golden Triangle', con muy 

populares entre los visitantes extranjeros. A pesar de ello, son numerosas las 

personalidades francesas de los sectores empresariales, políticos o del show business 

que eligen distritos menos conocidos, donde la discreción y el lujo van de la mano. 

Neuilly-sur-Seine es el ejemplo perfecto, estando situado a solo 10 minutos de la 

avenida más hermosa del mundo: los Campos Elíseos.   

Situada allí está la tranquila isla de Jatte: un oasis verde en el Sena, proporcionando una 

calidad de vida excepcional. Estando equidistante entre Defense, el primer distrito 

empresarial de Europa, además de la rotunda de Etoile con vistas a los Campos Elíseos, 

Jatte ofrece el lujo definitivo: se cuenta con la oportunidad de vivir en una isla en la 

parte central de París. Esta localización excepcional es para los que desean disfrutar de 

los beneficios de la capital francesa en complete tranquilidad, preservando su 

privacidad. 

Un especialista francés en inmobiliaria de alta gama 'Made in France' está construyendo 

unos 20 apartamentos para los contado afortunados residentes. Una joya como esta, 

« Neuilly-La-Grande-Jatte » parece una residencia vestida de piedra, cuyo estilo 

arquitectónico « Art Deco » es una reminiscencia del boyante París de los años 30, 

disponiendo de un aura de elegancia atemporal. 

SEGER, consciente de la localización tan poco habitual que tiene, vende sus 

apartamentos excepcionales para clientes altamente exigentes. Con 40 años de 

experiencia en el diseño de espacios a medida, todos ellos están correctamente situados 

para crear estas propiedades únicas. 

Desde la primera elección de los artículos decorativos a los servicios personalizados con 

un elevado valor añadido, todo se selecciona para que cada uno de los clientes pueda 

crear su propio entorno. 

Esta opción integrada a la medida sigue siendo muy poco común en un mundo de 

edificios residenciales. 

http://www.multivu.com/players/uk/7985051-seger-live-on-an-island-in-paris/


La maestría de este estilo único de edificio permite además que SEGER sea líder dentro 

de la innovación. Los apartamentos estarán equipados con sistema de automatización de 

hogar que permite el acceso remoto a cosas como la alarma o la calefacción. 

SEGER – Disfrute de una vida con calidad sostenible 
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