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El Mercure: nuestra propuesta de hotel 
Como en las versiones anteriores de los cursos de Gerencia Social, Comfama sugiere una 
buena opción para el hospedaje, teniendo en cuenta que estar todos en el mismo sitio 
facilita la logística y el transporte grupal hacia el lugar de estudio. 
 
En ese orden de ideas y atendiendo igualmente una recomendación hecha por la 
Universidad La Sorbonne, hemos reservado un número adecuado de habitaciones en el 
Hotel Mercure Paris Sorbonne, de la cadena Accor, el cual definió para la Caja unas tarifas 
corporativas para el período comprendido entre el 14 de mayo (check in) y el 21 de mayo 
(check out). 
 
Ubicación 
En el barrio histórico de la Sorbonne. Es un hotel moderno cercano al Panteón, a la 
Catedral de Notre Dame y a los Jardines de Luxemburgo, en el corazón de París. A unos 20 
minutos a pie de la sede del curso pero igualmente con transporte público por el lugar.  
 
Ofrece tranquilidad y serenidad en sus 47 habitaciones. Todas ellas con caja fuerte, aire 
acondicionado, mini-bar, teléfono directo y acceso a internet.  
 
Tarifas, acomodación y forma de pago 
La tarifa por día incluyendo desayuno, impuestos y conexión a Internet es:  

• Habitación sencilla: 204 euros. 
• Habitación con cama doble o twin: 212 euros. 

 
Forma de pago: Comfama facturará el valor del hotel a los participantes, a los quince (15) 
días después de finalizado el curso, a la TRM del día de salida.  
 
Si desea hacer uso de esta opción, le solicitamos confirmar antes del 22 de marzo, a: 
•  Germán Merino Barrera, comunicador Social. 



•  Teléfono:  510 5403 / Móvil: 315 503 5104 
•  Correo electrónico: gmerino@comfama.com.co o GerenciaSocial@comfama.com.co 
 
Cómo llegar 
Situado cerca de la Catedral de Notre Dame. Al este por la carretera circunvalar 
(Périphérique Est). Se sigue a lo largo del río hasta el puente de Austerlitz. Después de 
cruzar ese puente sobre el Río Sena, gira a la derecha por la calle St. Bernard y después de 
haber pasado la Catedral de Notre Dame gire a la izquierda en el Boulevard Saint-Jacques. 
Un poco más allá encuentra la entrada a la Universidad de la Sorbona, gira a la derecha en 
Rue Cujas y luego a la derecha de nuevo en la calle de La Sorbonne.   
 
Dirección: 14 rue de la Sorbonne. 75005 París. Teléfono de contacto: (+33)1/56243434. 
Fax: (+33)1/56241960.  
http://www.mercure.com/gb/hotel-2897-mercure-paris-la-sorbonne/index.shtml 
 

Mapa de ubicación 

 
 

Algunas imágenes 

    

El sitio web de Gerencia Social 
Desde cualquier computador puede conocer toda la información de los cursos de Gerencia 
Social de Comfama en la página www.comfama.com/gerenciasocial. 

Sobre París… 

En la columna de la izquierda, sección Cursos, los participantes de esta versión que se 
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llevará a cabo en La Sorbonne, pueden consultar todo lo relacionado con la etapa previa al 
viaje y demás boletines informativos ingresando un código de usuario y una contraseña 
así: 

Usuario: comfama 

Contraseña: gsocial2011 

 


