Alexandre Durand-Viel, un anfitrión apasionado
Alexandre Durand-Viel ocupa el cargo de director general
del Château de la Messardière desde 2010.
Su contribución a la evolución y al desarrollo del
establecimiento se remonta a 1991, cuando aceptó un
nuevo reto profesional a su vuelta de Londres:
estructurar el Château de la Messardière, que había
abierto sus puertas un año antes.
Gracias a sus constantes esfuerzos y a la calidad de su
equipo, el establecimiento de cinco estrellas se situó en
2012 entre los dieciséis hoteles de categoría Palace de
France, un distintivo de la excelencia en el arte de la
hostelería.
Apasionado por la armonía y las culturas, Alexandre
DurandViel demuestra los talentos y la delicadeza
necesarios para deleitar a sus clientes, valores que ha
sabido transmitir a su equipo. Juntos, perpetúan el estilo
Messardière, tan apreciado por sus huéspedes.

Un palace con valores genuinos
Remanso de paz, confort y placer, el Château de la Messardière ofrece también una sutil combinación de
profesionalidad y creatividad que abre sus puertas de par en par al bienestar a la vez que estimula todos los
sentidos. Los valores de encuentro y confluencia, inherentes al carácter del director del establecimiento, se
manifiestan a diario en los múltiples proyectos que emprende: reformas para mejorar el confort de los clientes,
exposiciones de artistas locales y el premio Messardière a la novela de verano, inaugurado en 2011.
Su excelencia hostelera y culinaria y el prestigio de sus servicios componen una sinfonía constante en perfecta
armonía con la majestuosidad de la naturaleza de su entorno. El enclave se presta también al cultivo de miel de
las abejas que habitan en las partes más remotas de sus jardines y a la producción de aceite de sus olivos, sin
olvidar algunos perfumes típicos, perfectos para regalar.

Un alojamiento que favorece el encuentro

La visión impulsada por Alexandre Durand-Viel se basa fundamentalmente en la confluencia, siguiendo la
tradición de los antiguos viajeros, siempre dispuestos a intercambiar experiencias con los demás para
enriquecerse mutuamente y dar sentido a estos encuentros. En un esfuerzo constante de modernización que ha
impulsado y dirigido, el establecimiento se ha situado entre los mejores del sector.

Alexandre Durand-Viel, un hombre comprometido

Desde 2013, es presidente de la Asociación de Amigos de la Música de Saint-Tropez, a la que dedica sus esfuerzos
para la organización de recitales de música clásica en esta localidad francesa en primavera, otoño y desde hace poco,
también en invierno.
Fiel a sus valores éticos en pro del altruismo y el desarrollo sostenible, también colabora con varias asociaciones
humanitarias y sociales —especialmente en organismos y mano a mano con voluntarios especializados en el
autismo—, en áreas como la financiación de la investigación, el acceso a la atención médica, el fomento de la
integración, el respaldo de los cuidadores y el intercambio de buenas prácticas.
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