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1. Presentacion del Hotel & sus servicios 
 

 

El primer Hotel dedicado al tema de la fotografia. Lejos de los clichés, el Hotel Déclic es la direccion que debemos 

recordar en la Colina de Montmartre. Su objetivo : Inmortalizad los recuerdos et desarrollar la pelicula de una 

experiencia unica. 

Nuestro Hotel posée 27 habitaciones que pueden recibir hasta 2 personas, tenemos 9 Suites dedicadas al tema de la 

fotografia. 

Desayuno 
Mientras descansa debajo de sus sabanas, nuestro desayuno lo servimos principalmente con Servicio de Cuarto. 
Disponemos tambien de una sala para el Desayuno en el nivel -1, usted elige ! 
Si usted elige el desayuno en la Habitacion, lo podemos llevar entre las 7am y las 10 :45am 

Bar y snacks 
Preparese para un momento de pausa ! Consulte con nuestra recepcion « 9 ». 

Equipaje 
Podemos tambien cuidar sus valijas en un espacio concebido para mantenerlas seguras cerca de la recepcion a su llegada 

o a su partida para permitirles disfrutar plenamente su dia. 

Hotel no-Fumador 
Nuestro Hotel es NO Fumador. En caso del No respeto de esta regla, le seran facturados  costos de compensacion.  

Bebes 
Si lo solicita, y en funcion de nuestra disponibilidad, le proporcionaremos gratuitamente un calienta bibeorn y una silla alta  

Lavanderia / Tintoreria 
Ponemos a su disposicion gratuitament (segun disponibilidad), una plancha de ropa, puede solicitarla en recepcion, 
24h/24. Contamos con el servicio de tintoreria externo (pago), bajo demande, contacte la recepcion.  

Concerje 
Nuestro equipo de recepcion esta a su disposicion durante su estadia, para toda informacion o servicio : reservacion de 

restaurantes, taxis, informacion turistica, envio de correos, impresion de documentos, copias… 

Metodos de Pago 
Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito : Mastercard, Visa, Eurocard, American Express 
Los cheques no son aceptados. 

Check-in – Check-out (Llegada/ Salida)  
LLegada (check-in) es a partir de las 4pm 
Salida (check-out) : su habitacion debe ser liberada a mas tardar a las 11am. Bajo reserva de disponibilidad una llegada 

anticipada o una salida tardia puede ser acordada (cargo adicional 50€), puede consultarlo con la recepcion.  

Aire acondicionado /Calentador 
Afin d’optimiser l’installation, les chambres sont préréglées. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température depuis 

votre chambre. En cas de besoins, n’hésitez pas à contacter la Réception. 

Caja Fuerte 
Cada habitacion dispone de una caja fuerte, solo debe personalizar el codigo para bloquearlo. Tambien disponemos de 
una caja fuerte de acceso comun debe solicitarlo en recepcion.  
Por lo tanto le recomendamos no deje ningun objeto de valor en su habitacion durante su estancia.  

Web corner 
Ponemos a su disposicion una computadora, con acceso a internet y una impresora en caso de que lo necesite cerca de 

la recepcion, puede pedir informacion en el lobby.  
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Internet  
El acceso a Internet sin cable (Wi-Fi) es gratis en todas las habitaciones y todas las areas publicas del Hotel. 
Su Identificacion para acceder es el numero de habitacion y la contraseña la consigue en su porta llave o tambien puede 

consultarlo en recepcion.  

Estacionamiento 
El Hotel no posee estacionamiento. Le aconsejamos utilizar los estacionamientos mas cercanos : 

ONEPARK (sur réservation) : Parking-Immeuble Saemes Carpeaux, 10min à pied /700 m de distance 
Interparking Clichy Montmartre : 12 Rue Forest, 15min a pie/1.2km de distancia. 
En caso de dudas, puede consultar con nuestr equipo en la recepcion.  

Mapa de la Ciudad 
Liens d’accès et contact de la ville. 

Despertador 
Posibilidad de utilizar el servicie de despertador, solo debe marcar el 9 desde su habitacion y solicitarlo. 

Service de  P i so  
Un servicio de limpieza diaria es realizada. Si usted no desea ser molestado lo invitamos a colocar al exterior de su 

puerta el aviso de « NO MOLESTAR »  Tambien ofrecemos coberturas, almohadas, toallas, productos de baño 

adicionales, alfombra de baño anti-caida, con solo solicitarlo en Recepcion.  

Teléfono 
Un teléfono a su disposicion en su habitacion. Usted puede contactar directamente la recepcion a traves del « 9 » o 

realizar una llamada externa agregando el « 0 » antes de colocar el numero de teléfono. 

Television  
Mas de 40 canales nacionales e internacionales a su disposicion. 

 

1 TF1 18 Gulli 35 Canal+ cinema 

2 France 2 19 CultureBox 36 Canal+ Sport 

3 France 3 20 TF1 Série 37 Canal+ Series 

4 Canal+ 21 L’Équipe 21 38 National Geographic 

5 France 5 22 6TER 39 Disney Channel 

6 M6 23 RMC Story 40 MTV HITS 

7 Arte 24 RMC Découverte 44 RAI UNO 

8 C8 25 Cherie 25 45 TVE Int 

9 W9 26 LCI 48 Canal+ cinema 

10 TMC 27 BEIN Sport 1 49 Canal+ Series 

11 TFX 28 BEIN Sports 2 50 Disney Channel 

12 NRJ12 29 BEIN Sports 3   

13 LCP 30 BFM Paris 801 France Info 

14 France 4 31 Demain IDF 802 BBC World 

15 BFM TV 32 IDF 1 803 CNN Int 

16 CNEWS 33 France 24 804 DW 

17 CSTAR 34 Via Grand Paris   

 

 

  

https://www.onepark.fr/parkings/5821-parking-immeuble-saemes-carpeaux-couvert?offer_id=139190575
https://declichotel.com/fr/page/contact.36.html
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2. Nuestro compromiso 
Bienvenida personalizada 
Para personas con movilidad reducida, gracias a la conciencia de nuestro personal 
que le acompañará a nuestro EPMR y le reservará, previa solicitud, una de nuestras 
2 habitaciones para minusválidos. 
 

Ayudenos a conservar nuestro medio ambiente 
Damos gran importancia al respeto al medio ambiente. Para ti, para nosotros y 
para las generaciones futuras, nuestro servicio de piso ha sido sensibilizado con 
acciones ecológicas con el fin de minimizar al máximo el impacto medioambiental. 
Así, durante estancias largas, no se cambian las sábanas todos los días, así como 
las toallas. 
Si desea que sus sábanas se cambien más rápidamente, por favor notifique a 
Recepción y para sus toallas de baño, colóquelas en la bañera. 
Las bombillas de su dormitorio y las áreas comunes son en su mayoría de baja 
energía, por lo que pueden tardar unos minutos en encenderse. Además, al salir 
de su habitación, apague las luces. 
Le agradecemos su participación en este esfuerzo ambiental. 
 

Protegemos sus datos personales 
Déclic hôtel se compromete a proteger sus datos personales durante su estancia. 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo tratamos sus datos personales, no dude en 
consultar nuestra Política de Privacidad disponible en nuestro sitio web o ponerse 
en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: 
contact.dpo @ indevho.com. 
 

Un defecto en su habitacion ? 
Háganos saber en recepción, haremos todo lo posible para intervenir lo mas ràpido 
posible. 
 

Urgencias y Seguridad 
En nuestro hotel, la seguridad de los huéspedes y los equipos sigue siendo 
fundamental. Para ello, es importante que dediques unos minutos de tu tiempo a 
familiarizarte con las siguientes instrucciones que te resultarían útiles en caso de 
emergencia. Gracias por su cooperación. 
Estas instrucciones también están publicadas con el plan de evacuación, en la parte 
posterior de la puerta de su habitación. 
 

Numeros de Emergencia 
Para toda emergencia médica ou otra, Por favor dirijase a la recepcion.  
Bomberos : 18 ou 112 
SAMU : 15 
Policia : 17 
Urgencias : 01 53 11 18 00 
Centra Anti-envenenamiento : 01 40 05 48 48 
Médicos SOS : 01 47 07 77 77  
Farmacia de guardia : 3237 
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3. Momentos en Nuestras Habitaciones 
 
Más allá de una atmósfera, una experiencia real. 

El Déclic Hôtel de París le invita a experimentar la fotografía de muchas formas. Ponte en la piel de un modelo fotográfico 

o fotógrafo en una de nuestras diferentes temáticas. 

 ¡Podemos alquilarle una cámara polaroid durante su estancia, así como papel fotográfico! Para disfrutar de su estadía, 

partiendo con un souvenir. 

También podemos ofrecerle varios contactos de fotógrafos, para fotos en 
su habitación o en París como desee! 
 

Habitacion Standard Reflex 
La Habitacion Standard Reflex atraerá a los puristas de la fotografía porque 
la cámara vintage equipada con un lente intercambiable no es otra que la 
cabecera. 
 

Superior Blanco y Negro 
Esta categoria superior rinde homenage a el arte de disparar con la 

camara ! 

Deluxe Cazador de 
Estrellas 
El hotel se encuentra impulsado al mundo de la Via lactea, estan en todas partes, 

en las paredes, en los techos pintados por un artista. Cada obra es única como dijo 

Paul Eluard, "Un sueño sin estrellas es un sueño olvidado" . 

Suite Cabina Foto 
Esta suite rinde homenaje al Fotomaton cuyos origenes se remontan a la creacion 

de la Torre Eiffel. Tu cama se transforma en una cabaña rodeada de estas cortinas 

rojas de cabaret. 

Suite Diapositiva 
Esta suite, toda en blanco, está 

dedicada a la técnica de la 

diapositiva, puedes proyectar tus propias imágenes ampliadas en 9 

pantallas previstas para tal fin. Para sumergirte en este ambiente 

único, te enfrentarás a la enorme cama redonda en forma de carrusel 

de toboganes. 

Suite Instantanea 
Aquí el tiempo se congela. Capturar el momento sincero sin retoques 
es el tema principal de esta suite capullo que revela en un lienzo 
blanco una sorprendente pared retroiluminada de instantáneas 
instantáneas de París ... 
 

Suite Cuarto Oscuro(Negro) 
Basadas en el principio del revelado fotográfico, estas suites lo 

sumergen en el ambiente oscuro del cuarto oscuro y como el proceso químico irreversible de la iluminación de las 

lámparas UV.  
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Suite Paparazzi 
Advertencia a los ojos !!! Los flashes crepitan en la suite Paparazzi. La estrella de 

las estrellas ensucia el suelo de esta deslumbrante suite en ciernes (trípode, 

claraboya, chromecast) para iluminar lo que quieras ! 

Suite Foto Estudio 
En esta suite, descubrirá 

un entorno real para un 

lugar de disparo, 

encontrará todas las 

herramientas útiles para 

que un fotógrafo en 

ciernes (trípode, tragaluz, 

chromecast) tome 

fotografías durante toda la 

noche. Es como un verdadero 

artista que te pondrás en escena y te fotografiarás. 

 

 

Suite Jacuzzi Tablero de Contacto  
Bienvenidos al mundo del revelado fotográfico, la originalidad de esta suite es que cuenta con una terraza con jacuzzi 

accesible desde el dormitorio y el baño.  
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Restaurantes 
Donde ordenar esta noche alrededor del Hotel ? 

 

Chez Zena 
 
Mejores Falafels del distrito 
Ordene al 06 52 44 39 44.  
Menu en Facebook @chezzena 

 

 

Chez Gusto Al Dente 
 
Pastas frescas como en Italia !! 
Hechas con amor por el Ched Matheo 
Sin olvidar su famoso tiramisu ! 
Ordene a traves de  Deliveroo 

 

 

Le Ruisseau 
 
Hamburguesas caseras para caerse ! 
Pan hecho a diario  
Carnes de cultivo tradicional 
Ordene a traves de  Deliveroo 

 

 

La petite dernière 
 
La calle de al lado 
Que hace entregas de buen vino 
Cervezas artesanales 
Y botellas de champaña. 
Ordene en  Instagram en MP 
@la_petite_derniere 
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4. Paris – Montmartre 
 

En el corazón del siglo XVIII, y con una ubicación ideal en una calle tranquila del distrito 18, en el distrito bohemio de 

Montmartre, el Déclic Hotel ofrece a sus huéspedes una ubicación tranquila, a 15 minutos a pie de la espléndida basílica 

del Sacré-Coeur. 

Te proponemos diferentes lugares ideales y para tu libro de modelos, perfiles de instagram u otros recuerdos ! 

Plaza Rapp 
La plaza Rapp es uno de esos lugares encantadores en los 

que caminas con los ojos bien abiertos y la camara bien 

lista para disparar. ¡Encontrará este lugar perfecto para 

tomar fotos al final de un pequeño callejón sin salida, en 

33 avenue Rapp en el distrito 7 de la capital! 

@irkkuliri & @thewonderingdreamer 

Los colonos de Buren 
Por encargo del artista Daniel Buren, "Les deux 

Plateaux" más comúnmente conocido como "Las 

Columnas de Buren" se encuentran en el patio, cerca del 

jardín y el Ministerio de Cultura. Estas 260 columnas 

octogonales a rayas en blanco y negro se han convertido 

en uno de los símbolos de París. Nos gusta hacer fotos 

"cliché" o absurdas ... 

@marie_dmt & @cam_girl_fashion 

Los Jardins de Trocadero  
 Les Jardins de Trocadero es un gran clásico. Es uno de los 

lugares más populares para tomar fotos en París, y cuando 

vea el resultado, podrá ver por qué.. ! 

 

 

 

 

 

 

@sharonyws & @mctupass 
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El puente de las Artes  
 "En el Pont des Arts, mi corazón vacila, entre dos aguas, el 

aire es tan bueno, este aire tan puro, lo respiro, nuestros 

reflejos encaramados en este puente" ... El título "El Sena" 

une la dulce voz desde Vanessa Paradis hasta el de M refleja 

maravillosamente la atmósfera que se cierne sobre el Pont 

des Arts de París. Un lugar atemporal que es tan dulce 

inmortalizar en fotos. 
 

 

 

@dessinateurs & @javiernapi 

Museo del Louvre 
Es uno de los lugares más famosos de París: el 

Museo del Louvre. Día y noche, las fotos son 

espectaculares. Cuando llueve, los espectáculos 

de luces son aún más divinos. 

 

 

 
@sharonyws & @saaggo 

La Place des Vosges  

 

 

 

 

 

 

 

 
@dario.nyc & @nathalie_wanders 

La calle des Thermopyles  
¿Quiere tomar fotografías en una exuberante 

vegetación? La rue des Thermopyles es 

verdaderamente una de las imágenes más bellas 

de un París adoquinado e íntimo, intacto por el 

incesante paso de los coches. 

 
@parisiangeek & @leonardo.aprile 
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La calle Crémieux  
Inspirada Inspirada en las ciudades de la clase trabajadora 

inglesa, la rue Crémieux ilumina tus fotos con sus bonitas paredes 

de colores pastel. 

 

 

@maria_andthecity & @limitlesssecrets 

 

 

El Sagrado Corazon 
Muy (muy) temprano en la mañana o tarde en la 

noche, es posible que pueda evitar la abundancia 

de turistas estupefactos por la belleza del Sacré 

Coeur. Un lugar mítico lleno de encanto donde sin 

duda podrás realizar magníficas tomas. 

 

@freeaparis & @thecitygraph 

La Casa Rosa 
La Maison Rose, inaugurada por Germaine Pichot en 

1908, es un comedor de Montmartre frecuentado por 

varias generaciones de artistas, Picasso, Modigliani, más 

tarde Piaf, Barbara, Aznavour, Nougaro, Brel e incluso 

Camus. Un lugar emblemático, imprescindible para 

hacer fotos sublimes en París. 
 

 

 

 

 

@limitlesssecrets & @momentsofgregory 

Metro Bir Hakeim  
Al tomar la línea 6 del metro, prepárate para 

desenfundar tu cámara y capturar a la Dama de 

Hierro de una manera diferente. Una foto 

imperdible de nuestra hermosa Torre Eiffel … 

 

 

 
@sharonyws & @jinhee_luv 
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5. Consejos para Fotos de Perfil 
 

¿Quieres una foto de perfil? Nada muy complicado, de hecho, solo necesitas seguir 
estos pocos consejos para lucir como una verdadera "estrella de cine". 
Todos nos preguntamos cómo hacen nuestras celebridades para estar radiantes en 
todos los clichés. ¿Es esta la cámara de buena calidad? ¿O del fotógrafo experto? 
Tenga la seguridad de que nada de esto es cierto. 
Efectivamente, las estrellas tienen secretos para triunfar en cada una de sus fotos 
de perfil. Si quieres saber cuáles, te lo contamos todo a continuación. 
 
01 – Muestrate en tu mejor dia ! 
Una foto de perfil digna no se puede improvisar. Cuando quieres lucir hermosa, te 
preparas. Para hacer esto, comience por refrescarse (lávese la cara y cepille sus 
dientes). Después de secarte la cara, considera aplicarte un maquillaje ligero. Sobre 
todo, ¡sin rímel! De hecho, en una foto de perfil, su espectador está a una distancia 
muy cercana de usted (a veces menos de 30 cm), lo que amplifica su maquillaje. 
Además, dado que esta es tu foto de perfil, es tu figura la que más destacará. 
Recuerda peinarte bien el cabello y llevar ropa bonita. Mantenlo simple y original. 
 
02 – Utiliza una iluminacion clara y un fondo no Intrusivo 

Al tomar una foto, la iluminación puede cambiarlo todo. No importa lo que haya 

detrás de usted, lo que necesita es una iluminación suave. Si no tienes flash o 

iluminación especial, la luz natural lateral debería ser tu aliada. Recuerde acercarse 

a la ventana para iluminarse. Atención ! No te quedes frente a la ventana, puede 

crear ondas demasiado brillantes en tu foto. Una vez que haya encontrado la 

iluminación adecuada, piense en el fondo. Elija un fondo sencillo en lugar de un 

fondo con todo tipo de colores. 

03 – Entrecierre sus ojos 

El éxito de tu foto de perfil depende de tu 

lenguaje corporal. De hecho, este último se 

centra en dos puntos principales: tus ojos y tu 

boca. 

¡Tus ojos expresan confianza! Cuanto más seguro parezcas en tu toma, más gente 

confiará en ti. Así que tómate este detalle en serio y entrecierra los ojos ligeramente. 

Recuerde, esto es parte de la estrategia de una celebridad. 

04 – Haga una pequeña sonrisa 

Tu sonrisa es sin duda el elemento más definitorio de tu foto de perfil. Expresa 

confianza en uno mismo. Además, la sonrisa es contagiosa, transmitirá buen humor a 

todos tus visitantes. Recuerde, su sonrisa no debe ser demasiado grande. Debe ser 

pequeño y combinar perfectamente con la expresión de tu rostro. 

05 –Resalta tu Mandibula 

Para todos, la parte inferior de la mandíbula es un área poco atractiva. Así que 

recuerde esconderlo, mueva la cabeza hacia atrás y tire de los músculos de esta área. 

Esto eliminará los dobleces y resaltará el brillo de tu cuello.. 

 

06 – Arregle su dispositivo 
especialmente para una foto de perfil exitosa 
No hay necesidad de reinventar la rueda. ¡Mantenlo simple! Una bonita foto de 
perfil es aquella en la que fijas la lente. La persona que te mira debería poder leer 
tus ojos. Recuerde, en la vida normal miramos a las personas cuando hablan. 
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07 – Acerque bien los brazos a su cuerpo 

Tal vez eres un "fisicoculturista" y quieres lucir más grande, pero para hacer bien tu tiro, queremos hacer lo contrario. 

De hecho, en una foto de perfil, solo se verá la mitad superior de sus brazos. 

Un pequeño consejo de un experto: trata de imitar el levantamiento de objetos pesados como en el gimnasio, esto 

abrazará tus brazos a tu cuerpo y mostrará tu verdadero ancho corporal. 

08 – Coloque el aparato a nivel horizontal de su cuello 

Al leer este consejo, rápidamente nos preguntamos por qué. Bueno, debes saber que mirar a alguien de un nivel inferior 

te hace parecer más autoritario y respetuoso. 

BONUS ! 

09 – Pon a prueba tus reacciones 

 Ahora sabes cómo tomar una foto de perfil exitosa. Para perfeccionar tu imagen y mantenerte único, puedes probar 

las reacciones a los sentimientos (sorpresa, alegría, etc.). 

 

Querido(s) viajero(s), 

 
Después de haber vivido la experiencia Déclic Hotel, ¡tu 

opinión nos importa! 

 
Tu testimonio nos permitirá por un lado verificar la calidad 

de nuestros servicios y por otro lado saber cuestionarnos 

cuando sea necesario. 

 Por lo tanto, le agradecemos el tiempo que dedica a 

nuestra encuesta de satisfacción o al dejar sus comentarios 

en nuestros diversos sitios. 

 

 

 

El Hotel Déclic es uno de nuestros Lugares de Vida, la firma de la ciudad que se 
traduce en: 
 
SUS EXPECTATIVAS 
Quiere descubrir una ciudad, el alma de un barrio, vivir y sentir la ciudad en inmersión local, inspirarse en ella, abrirse, 

enriquecerse, encontrarse. 

NUESTRO COMPROMISO 
City, son experiencias urbanas unicas que hacen descubrir la ciudad desde todos sus angulos, todas sus facetas y de 

sentir todas las emociones, segun el ambiente, la atmosfera, los espacios de vida o la historia del lugar. 

Todos nuestros lugares de vida en www.indevho.com 

 

www.indevho.com

