FACT SHEET
El lujo entendido como una experiencia fiel a la vida de barrio

B

rick es la posibilidad de gozar la Ciudad de México desde sus entrañas, de revivir un majestuoso pasado desde una mirada actual, fresca y llena de vitalidad. El Hotel
boutique, enclavado en una de las colonias más vibrantes de la ciudad, la Colonia Roma, se erige sobre una gran casona de estilo campirano inglés de principios del siglo XX,
cuidadosamente restaurada y renovada sobre la calle de Orizaba, una de las más emblemáticas del barrio. Logra maridar, con gran gusto, elementos de esta particular época
con detalles de arquitectura y servicios de vanguardia. Todo en un contexto hogareño y pensado para la comodidad del huésped.

HABITACIONES

SERVICIOS

4 pisos / 17 habitaciones:
• 3 suites clásicas
[ Suite La Romita / Suite W. Orrin / Suite R. Bell ]
• 4 PH lofts con terraza privada
• 2 junior suites con terraza privada
• 2 dobles superiores con balcón
• 6 sencillas deluxe

• Rest-Concierge™
• Honesty bar
• Gimnasio + carril de nado
• Centro de negocios
• Servicio de Spa en habitación
• Juegos de mesa
• Servicio a cuartos [24 hrs]
• Tintorería, lavandería y sastre
• Transportación ejecutiva
• Valet parking
• Pet friendly

Las habitaciones, todas ellas con amplios
baños,ofrecen una arquitectura de interiores
cálida, de vanguardia, encaminada a brindar
una estancia íntima. Cuentan con una
amplia variedad de amenidades y servicios
personalizados, así como tecnología de
fácil acceso.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
• Brasserie La Moderna [ Tradicional francesa ]
• Lonchería Olivia [ Bistró, panadería y cafetería ]
• Lobby Bar
• Bar Brick
El menú de Brasserie La Moderna y Lonchería
Olivia está diseñado por el Chef Richard Sandoval,
representante de la cocina mexicana moderna.
Las instalaciones ofrecen una alternativa
diferente para la organización de eventos
como desayunos, comidas, juntas de negocios,
cocteles, etc, desde 20 hasta 220 comensales.

“Brick es la posibilidad de vivir la Ciudad de México desde dentro,
desde uno de sus lugares más vibrantes y encantadores”

AMENIDADES
• Terraza privada, TV y tina [en PH lofts]
• Sábanas de algodón egipcio [600 hilos]
• Baño con tina y regadera tipo teléfono
• Bata de baño y pantuflas
• Secadora de pelo
• Amenidades Kiehl’s

• Colección de libros Assouline
• Televisión LCD de 37 / 42 pulgadas
• Cable digital
• Conexión WiFi
• Radio / despertador / iDock
• Teléfono inalámbrico con 2 líneas

• Mini bar gourmet
• A/C
• Caja de seguridad electrónica
• Periódico en habitación
• Amenidades para mascota sobre pedido

FICHA TÉCNICA

Restauración y Apertura
Arquitectos
Diseño de Interiores
Prensa y Relaciones Públicas

• 2010
• LRDF Arquitectos
• Paola Calzada Arq. y Muro Rojo
• Jacqueline Benítez [jacqueline@hotelbrick.com]

Gerente General
Dir. Alimentos y Bebidas
Gerente de Ventas
Coordinación de Eventos

• Mauricio Linder [mlinder@hotelbrick.com]
• Miguel Casas [miguel@hotelbrick.com]
• Jorge Peña [jorge@hotelbrick.com]
• Maribel Montes [maribel@hotelbrick.com]

www.hotelbrick.com

info@hotelbrick.com
Orizaba 95 - Roma Norte 06700, México, D.F. Reservaciones +[52] 55 5525 1100 , 01800 500 1100

@HotelBrickDF

