
 

 

 

 

El diseño sofisticado de BRABBU fue incorporado en el el nuevo hotel de cinco estrellas: 

Sofitel Frankfurt Opera 

Hay que sentir la energía de la atmósfera. 

El Sofitel Frankfurt Opera se inauguró apenas en octubre para mostrar al mundo, una vez más, la forma de integrar la 

sofisticación de las mansiones francesas de mediados de siglo, en un hotel de 5 estrellas, con la cultura moderna y 

exigente de Frankfurt. BRABBU se alegra mucho de formar parte de este proyecto. Ha sido un placer volver a trabajar 

con el Grupo AccorHotels. 

 

Los Diseñadores & Inspiración 

Basado en la experiencia del reconocido diseñador Nicolas 

Adnet de la empresa MHNA Paris, Sofitel ha creado un hotel moderno, 

inspirado en las mansiones francesas de los siglos XVII y XVIII. El Sofitel 

Frankfurt Opera hace honor al estilo de vida francés, al recrear un 

ambiente sofisticado en el corazón de Frankfurt. Todo el mobiliario y el 

equipo de la más alta calidad fue especialmente diseñada para este hotel. 

 

Cada una de las 120 

habitaciones y 31 suites ofrecen 

impresionantes vistas de la 

Opera, del parque o del atrio. El 

restaurante “Schönemann” y el 

bar “Lili’s” que deben su nombre  

al gran amor de Goethe, Lili 

Schönemann –  abren sus 

puertas a los huéspedes, 

invitándoles a disfrutar de la 

cocina típica de los bares bistró 

de París, o simplemente para 

disfrutar de un cóctel. El salón de té ofrece una amplia selección de deliciosos pasteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ubicación 

Situado en Opernplatz, a sólo 10 minutos a pie de la Ópera de Frankfurt y del parque Liesl-Christ-Anlage, 

el Sofitel Frankfurt Opera dispone de una ubicación estupenda, en la ciudad más internacional de la Alemania y de 

toda la Europa. 

 

 

 

¿Por qué el Sofitel? 

Los Hoteles & Resots Sofitel son la representación de lujo del nuevo arte de vivir francés. Son la respuesta 

elegante y sofisticada al viajero de lujo moderno que busca las cosas buenas en vida. Cada hotel es una ingeniosa 

mezcla de la cultura local con el alma francesa, y cada uno tiene un mayor nivel de excelencia y refinamiento. 

Esta dedicación a la calidad y la excelencia es encarnada cada día por los empleados de la marca, los 

Embajadores de Sofitel. Más de 26.000 embajadores de Sofitel sirven a clientes de todo el mundo, impulsados por 

tres valores fundamentales: una mente abierta, pasión por la excelencia y la esencia de la alegría de vivir y 

generosidad. 

Desde su posicionamiento en 2007, Sofitel ha desarrollado un papel importante e influyente en el sector 

de los hoteles de lujo. Hoy en día, la marca continúa expandiéndose en las principales ciudades y otros lugares del 

mundo. Ahora, Frankfurt también fue seleccionado. 

  



 

 

 

El Opernplatz 14 

Sofitel Frankfurt Opera forma parte un proyecto aún más grande - “Opernplatz 14” - La empresa que 

gestiona todo el edificio histórico justo al otro lado de la famosa Ópera de Frankfurt. El objetivo es crear 

instalaciones de lujo sublimes que incluyen el hotel, un gimnasio, oficinas y casas, los cuales “fueron diseñados 

para trabajar y vivir al más alto nivel”. La prestigiosa arquitectura y los muebles de alta calidad, proporcionan 

espacios estructurados de forma individual para los inquilinos. El Sofitel 5 estrellas extiende la gama de servicios 

y ahora ofrece una amplia variedad de salas de conferencias y reuniones. Todos los servicios de alta calidad juntos 

en el mismo lugar realmente harán de Opernplatz 14 “el Lugar de la Soberanía Absoluta”. 



 

 

 

 

 

 

 

Los ex libris del Bar Lili’s - Muebles de BRABBU de la más alta calidad 

El bar “Lili’s” está casi completamente decorado con los muebles tapizados, creados por BRABBU. 

 

 

   

 

Cada primavera, desde 1866 hasta 1885, los cowboys llevaron los rangers de Texas hacia las hileras de carriles en 

Kansas. 

El Taburete de Bar KANSAS, en cuero sintético, es un tributo a su coraje. 

Las Ibis son hermosas aves, conocidas por sus largas piernas delgadas. El SILLÓN IBIS fue inspirado en esta elegancia 

natural, con todo el refinamiento del terciopelo, resultando en una pieza de tapicería única. 

 

 

 



 

 

   

 

 

El sofá de dos plazas MAASAI es una pieza de 

mobiliario moderno de mediados de siglo que hace un 

homenaje a las personas de edad, muy respectadas, de 

MAASAI. Cada mañana, el anciano da a la tribu el horario del 

día,  y lo hace todos los días en su propia silla. El sofá de dos 

plazas MAASAI tiene el objetivo de transmitir confianza al día 

siguiente, este mueble moderno de mediados de siglo es 

donde encontrará el respeto y la paz necesarios para 

determinar sus acciones. 

MAA es el idioma hablado por la tribu MAASAI, una 

lengua con una vocal suave. Esta armonía fue la inspiración 

para crear el sillón MAA, la combinación de su forma con su 

color y la delicadeza de su tela cruzada única hace que cada 

pieza hable armoniosamente por si misma. 

 

La elegancia natural, el coraje, la confianza, la armonía, el respeto y la paz son, sin duda, algunos de los 

valores que Sofitel Frankfurt Opera quiere ofrecer y transmitir a sus visitantes e invitados de alto nivel.

 

  

 
 Fauteuil MAA 

 



 

 

 

 

BRABBU Contract es una marca de mobiliario y de iluminación de alta calidad, que integra soluciones de 

mobiliario para los más notables proyectos de la industria hotelera y proyectos de contrato. Detrás de cada 

pieza elaborada a mano, hay una historia escrita por los materiales, texturas y colores de los lugares y culturas 

más interesantes de todo el mundo. BRABBU Contrato es una organización afiliada a BRABBU. 

 

BRABBU es una marca contemporánea en pos de un estilo de vida cosmopolita, que refleja la intensidad de su 

modo de estar en la vida. Diseñamos y producimos una amplia gama de muebles, muebles de almacenamiento, 

iluminación, alfombras, piezas de arte y accesorios que cuentan historias sobre la naturaleza y el mundo. Todas 

estas historias son descritas por los materiales, texturas, aromas, sabores y colores que viven en la naturaleza 

y en un estilo de vida cosmopolita. Con BRABBU, usted obtendrá más que una pieza de diseño, obtendrá una 

variedad de espacios llenos de recuerdos y sensaciones únicas, en perfecta armonía con su espacio y su 

personalidad. Las piezas de diseño creadas por Brabbu son un regalo para los sentidos Cada día, nuestro equipo 

de diseñadores y artesanos buscan los materiales y técnicas más innovadores para proporcionar a sus espacios 

la comodidad y la función que ellos merecen. 

 

Para más información e imágenes de alta resolución, por favor, póngase en contacto 

con: 

Elisabete Silva – Relaciones con la Prensa en Alemania: esilva@brabbu.com 

Marta Moura– Relaciones con la Prensa Mundial: mmoura@brabbu.com 
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