
Four Seasons Hotel George V, París ofrece cinco 

regalos excepcionales para vivir una Navidad mágica 
Para celebrar la magia de la Navidad con el regalo perfecto, el Four Seasons Hotel 
George V de París se complace en ofrecer una gama de experiencias únicas que 
impresionarán a sus amigos y seres queridos. 
 
Una noche mágica en la nueva suite parisina 
Una estancia mágica en el Triángulo de Oro, la Suite Parisina ofrece todo el encanto de un 
verdadero pied-à-terre parisino. Adornada con una impresionante marquetería francesa y 
refinados obras de arte de estilo Imperio, la Suite es uno de los apartamentos más sofisticados 
del hotel. Inundada de luz natural y con un balcón íntimo con vistas al impresionante patio de 
mármol del hotel, la Suite Parisina ofrece un ambiente elegante y refinado para una 
encantadora estancia en uno de los hoteles más famosos de la ciudad. 
Desde 12.000 euros la noche 
 
Una inmersión culinaria respetuosa con el medio ambiente dirigida por el chef Simone 
Zanoni, galardonado con estrellas Michelin 
Los huéspedes podrán disfrutar de una inmersión culinaria sostenible con el Chef Simone 
Zanoni. Esta experiencia comienza en la misma entrada del hotel, donde el chef Zanoni llevará 
personalmente a los huéspedes en un vehículo híbrido - un Porsche Panamera Turbo S Hybrid 
- desde París hasta el Domaine de Madame Elisabeth en Versalles, hogar del huerto de Le 
George. El Chef Zanoni acompañará a los huéspedes en su recorrido por el huerto y les 
ayudará a seleccionar y recoger frutas y verduras de temporada para su lección de cocina 
guiada en Le George. Los huéspedes aprenderán a sacar lo mejor de los auténticos sabores de 
las verduras, elaborando platos sencillos y elegantes. El chef revelará algunas de sus técnicas 
de cocina favoritas, compartiendo muchos consejos y sugerencias. Para realzar aún más esta 
deliciosa experiencia gastronómica, los huéspedes recibirán una copia de My Italy, una 
colección de las mejores recetas mediterráneas del chef que sorprenderá a sus invitados. 
Desde 2800 Euros para dos personas 
 
Un exclusivo tratamiento de lifting celular en el Spa 
El Spa del Four Seasons Hotel George V de París es un verdadero remanso de paz en el 
corazón del Triángulo de Oro, conocido por los tratamientos faciales únicos diseñados por un 
hábil equipo de expertos facialistas. La ocasión perfecta para que los huéspedes descubran los 
numerosos beneficios del tratamiento de lifting celular desarrollado por Swiss Perfection, una 
de las marcas más reconocidas del mundo en el tratamiento de los signos del envejecimiento. 
Basado en una técnica específica de antienvejecimiento, este exclusivo tratamiento trata y 
corrige los signos de la edad, realzando la piel visiblemente y mejorando su elasticidad. El ritual 
de belleza perfecto para comenzar el año nuevo.    
Tratamiento de 60 minutos 975 euros; tratamiento de 90 minutos 1335 euros 
 
Una cena excepcional elaborada por el chef con estrella Michelin Christian Le Squer 
En el majestuoso marco de Le Cinq, uno de los lugares gastronómicos más destacados de la 
capital, los huéspedes podrán disfrutar de elegantes y suntuosos platos preparados por el chef 
con estrella de Michelin Christian Le Squer. Mediante el uso de técnicas de cocina de gran 
ingenio y ambición, el Chef Le Squer resalta el sabor auténtico de cada ingrediente, llevando a 
los invitados a un viaje de sabores a través de una experiencia gastronómica memorable. Los 
platos se combinan con una selección de extraordinarios vinos seleccionados por el director de 
Le Cinq, Eric Beaumard, considerado uno de los mejores sommeliers del mundo. 



Epicurean Escape - menú degustación de 8 platos, 350 Euros por persona (bebidas no 
incluidas) 
 
Un vale regalo para cada uno de sus deseo 
Una experiencia culinaria única en uno de los restaurantes con estrellas Michelin del palacio, 
una sabrosa hora del té festiva o un relajante tratamiento de belleza en nuestro nuevo Spa...la 
Navidad es la ocasión ideal para mimar a sus seres queridos con un regalo personalizado. Esta 
exclusiva selección de vales está disponible en la boutique del hotel durante todo el mes de 
diciembre.  
A partir de 46 euros por persona  

 


