
  

 

Semana Santa urbana en Londres y 
París con Derby Hotels Collection  

 
Los hoteles Banke, en París, y The Caesar, en Londres, ofrecen 

experiencias para disfrutar de la gastronomía y el ocio en dos de los 
destinos europeos por excelencia 

 

  
Hotel Banke, 5*, en París.  Hotel The Caesar, 4*, en Londres 

 

 

Londres y París son dos de las ciudades europeas más emblemáticas para una escapada en 

Semana Santa y los hoteles de Derby Hotels Collection ubicaciones perfectas para disfrutar 

de estos destinos al máximo. Ubicados en edificios emblemáticos y singulares, todos los 

hoteles de la colección convierten la estancia en una experiencia única llena de arte y 

sofisticación.   

 

Los viajeros más sibaritas encontrarán su estancia gastronómica ideal en París. El Hotel 

Banke (5*) ofrece una estancia en habitación superior que incluye una cena o almuerzo en el 

restaurante Josefine. Ubicado en la planta baja del hotel, el restaurante cuenta con una oferta 

gastronómica de calidad. Su chef, Romain Rolland, elabora una cocina refinada, con 

influencias mediterráneas y con una selecta carta de tapas y cócteles en el Lola Bar, espacio 

con acento español.  

 

El Hotel Banke está ubicado en el barrio de la Ópera, una de las zonas más lujosas del centro 

de París. El edificio fue construido a principios del siglo XX, por los arquitectos Paul Friesé y 

Cassian Bernard, para alojar la antigua sede de la Banque Suisse Française. El hotel expone 

una extraordinaria colección de joyas étnicas, esculturas y obras de arte de diferentes 

continentes y civilizaciones. Desde China, India y Tíbet hasta la de antiguas tribus africanas. 

Entre ellas se encuentran impresionantes piezas de un gran valor antropológico como los 

collares rituales de Papúa Nueva Guinea, las pulseras de plata y marfil de Sri Lanka, los 

vestidos de los chamanes de Costa de Marfil o las cajas talismán del desierto de Mali. 

Precisamente, el museo Quai Branly de París alberga una de las colecciones más importantes 

del mundo de arte africano y de Asia, Oceanía y civilizaciones americanas, una visita ideal 

para los amantes de la cultura plástica que puede convertir su estancia en una inmersión 

artística completa empezando en el propio hotel.  

 



  

Además, la ciudad se llena de actividades para celebrar Semana Santa en familia. Una de 

ellas es la tradicional búsqueda de huevos de Pascua solidaria en el Champs-de-Mars, al lado 

de la Torre Eiffel, los días 16 y 17 de abril.    

 

 

Para los más urbanos, el Hotel The Caesar (4*), en Londres, goza de una ubicación 

inmejorable para disfrutar de la ciudad en esta época del año. Precisamente, la capital inglesa 

se llena de planes de ocio para celebrar “Easter holidays” (Semana Santa). La tradición está 

relacionada con el chocolate y sus huevos de Pascua, que se pueden encontrar en todos los 

rincones de la ciudad. Además, las propuestas de ocio son muy diversas como teatro al aire 

libre en Trafalgar Square o la tradicional feria de Semana Santa en Lee Valley (actuaciones en 

directo y animales para entretener a los más pequeños de la familia, como por ejemplo 

exhibición de aves, cabras y ponis).  

 

El Hotel The Caesar, construido en un edificio victoriano con una fachada de estilo clásico del 

siglo XIX, está situado junto al emblemático Hyde Park, una privilegiada ubicación para vivir la 

ciudad intensamente. El establecimiento alberga una colección de mosaicos romanos, en su 

mayoría de los siglos IV y V d.C, auténticas obras de artesanía siria que decoran las zonas 

comunes del hotel.   

 

Derby Hotels Collection también ofrece experiencias como Stay&Food para disfrutar de un 

fin de semana largo en algunos de sus hoteles de Barcelona como el Bagués (5*) y el 

Granados 83 (4*S); y Madrid, en el Hotel Villa Real (5*). 

 

   
Restaurante El Regulador, en el Hotel 

Bagués, 5*. 

La terraza del Hotel Granados 83, 

4*S. 

El restaurante East 47, en el 

Hotel Villa Real, 5*. 

 

 

La propuesta Stay&Food incluye en todos los hoteles: 

- Alojamiento en habitación Superior.  

- Desayuno diario servido en la habitación para dos personas.  

- Prioridad en la reserva del restaurante.  

- Un menú diario (válido para dos personas un día). 

- Late check out.  

 

Precios por noche desde: Banke (359€), Bagués (306€), Granados 83 (195,60€), Villa Real 

(255,20€).  

 

Por su parte, el Hotel Claris (5*GL), en Barcelona, ofrece la posibilidad de disfrutar de la 

primavera recorriendo las calles más emblemáticas de la ciudad a bordo de un descapotable. 

Un plan ideal para vivir los más de 100 kilómetros de costa que ofrecen los alrededores de la 

ciudad.  



  

 

 
El Hotel Claris, 5*GL, en Barcelona. 

 

La propuesta Stay&Drive del Hotel Claris incluye: 

- Alojamiento en el tipo de habitación seleccionado. 

- Alquiler de un Mini Cabrio descapotable o un BMW Serie 3, durante un día, con 

kilometraje ilimitado, seguro a todo riesgo y sin necesidad de devolver el coche con el 

depósito lleno. 

 

Precio por noche desde 365€ (incluye el alquiler del coche, gasolina, etc).  

 
 

 

 

 
 

 

derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

 


