Información

El Hotel Orto de' Medici esta situado en un edificio de inicios de los años 80, en una calle
tranquila en el centro de Florencia, cerca de la galería de la Accademia y a cinco minutos de
distancia del Duomo y la Fortaleza da Basso. Un servicio de parking privado esta a disposición
de los clientes.
La posición privilegiada del hotel es un punto importante para las visitas culturales del centro
de la ciudad, para las compras y para la participación en ferias y congresos.
Las 42 habitaciones, clásicas, deluxe y júnior suite, están decoradas con gusto y elegancia.
Desde las ventanas de muchas de las habitaciones es posible admirar un magnifico
panorama de los techos medievales de Florencia.
Se accede a la hall del hotel atravesando un largo pasillo con techos afrescados que
conducen a la entrada de acceso la cual conecta los 4 pisos del hotel a través de una escalera
de piedra.
Siguiendo por este pasillo, se llega un gracioso jardín interno donde esconde algunas
leyendas del pasado: Al final del quinientos , Lorenzo de Medici” el magnifico” creo una escuela
para escultores , reconocida como la primera academia de arte de Europa. Entre los primeros
aprendices se encuentra Miquel Ángel Buonarroti, donde adquirió las técnicas artísticas y
donde se le permitió crear , unos años mas tarde sus grandes obras maestras.
Hoy por hoy, un camino pavimentado en piedra, cubierto por una estructura de hierro y cristal
permite un cómodo acceso a las nuevas habitaciones deluxe, tocando los caminos rodeados
de árboles y setos geométricos. En medio del jardín se encuentra la fuente rematada con un
putto de bronce( una copia de Verrochio)
En el primer piso están a su disposición dos amplias salas de lectura con techos afrescados y
con suelo de parquet. La preciosa sala para el desayuno decorada con paisajes floreales y la
terraza llena de flores permiten a los clientes desayunar al abierto y en las tardes de verano ,
uno se puede relajar en el bar en “ la Terraza del Orto” para tomar un fresco aperitivo.
La zona Wifi y el servicio Internet esta siempre disponible
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