
  

Le Grand Hôtel de la Plage*** 

Saque provecho del descanso, de la naturaleza y del ocio en el corazón de 

Pontaillac. 

Présentación 

Frente al mar, el Grand Hotel de la Plage, es una bonita residencia de 1930. 

Situado en Royan, en un lugar encantador, el hotel le ofrece una vista excepcional 

de la bahía de Pontaillac, con el faro de Cordouan en el horizonte. 

El Grand Hotel de la Plage le propone 40 habitaciones, todas amplias y 

confortables, algunas de ellas con vistas al mar. Todas las habitaciones están 

equipadas con un televisor de pantalla plana, con acceso gratuito a Canal +. 

El Grand Hotel de la Plage es el lugar ideal para combinar ocio, relajación y 

trabajo. Dispone de dos salas de reuniones, iluminadas con luz natural y con 

vistas al mar. 

 

Le Grand Hôtel de la Plage  
195, avenue de Pontaillac - 17200 ROYAN      

Tel : 05.46.02.55.72 - @ : cerise.royan@exhore.fr               
Fax : 09.71.70.13.14 – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com 
 
Apertura de la recepción:  24h/24 todos los días 
Su habitación está disponible a partir de las 14h, salida antes de las 11h. 

Le Grand Hôtel de la Plage*** 

Situación geográfica 

Le Grand Hôtel de la Plage se sitúa a Royan, en el departamento de la Charente-

Maritime (17). El hotel se encuentra en el barrio de Pontaillac y goza de un marco 

privilegiado y encantador frente al mar. 

El hotel es a 2km del centro de la ciudad de Royan y de la estación regional, sea 

25 minar a pie. El aeropuerto de Rochelle está a 80km, es decir 1h en coche. 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: autopista A10, sacada Royan. Continuar sobre D137, luego coger a 

la derecha N137. Atravesar a Royan y tomar D25 para llegar al hotel. 

En taxi: tarifas prefijos de la carrera en taxi del Gran Hotel de la Playa a: 

estación de Royan: 8€ / Aeropuerto de Burdeos: 210€ (de día) 

En tren: estación regional SNCF de Royan a 2 km del hotel. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Los centros de interés : 

Zoo de la Palmyre - 17km – 20 minutos en coche 

Faro de Cordouan - 12km - 20 minutos en coche 

Fort Boyard - 70km - 50 minutos en coche 

Le Thalazur - 1,4km – 20 minutos a pie 
 

 

Exterior de Le Grand Hôtel de la Plage 
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Las habitaciones 

El Grand Hotel de la Plage le ofrece 40 habitaciones amplias, distribuidas en 

tres plantas, algunas con vistas al mar. Encontrará un confort de lo más 

completo: las habitaciones están todas equipadas con un despacho, teléfono, 

WIFI gratuito, televisión de pantalla plana con Canal + y cuarto de baño privado, 

un secador de pelo y una bandeja de cortesía.. 

Equipements de l’hôtel : 

Accès Wifi gratuit  / Parking public / Bagagerie / Coffre fort / Ascenseur, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

Le Grand Hotel de la Plage le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se 

sirve cada mañana entre las 7h30 y las 10h00 entre semana y de 8h00 a 10h30 

el fin de semana y los días festivos. 

 

 

 

Los seminarios 

El Grand Hotel de la Plage dispone de dos salas para seminarios, iluminadas con 

luz natural, con vistas al océano. Material puesto a disposición: Televisión, paper 

board, papel y bolígrafos. La conexión a internet es gratuita. 

Los ocios 

El país Royonnais ofrece asombrosos paisajes: la Gironda, el Seudre, el Océano 

Atlántico, los ostrícolas... constituyen una oferta diversificada y organizada. 

Encontrará, muy cerca del Grand Hotel de la Plage, una multitud de actividades: 

Excursiones por uno de los senderos señalados, a pie o en bicicleta, paseos en 

barco, la Isla de Aix, los fuertes e, igualmente, la talasoterapia y el casino. 

 

Nuestros socios : 
 

▪ El Casino Barrière: Stud Poker, Texas Hold’em póker, Black jack… Otras 

distracciones muy apreciadas son las cenas concierto y los espectáculos del 

Atlantic Restaurante o el lounge Bar y sus tardes muy animadas. 

 

 

 

 
 

Las buenas direcciones 

He aquí algunas de las especialidades culinarias de Charente-Maritime: el 

Cognac, el Pineau des Charentes, las famosas zapatillas "Charentaises", las 

"Mouclades", las ostras de Marennes-Oléron, el tourteau (bizcocho de queso), el 

"farcis" (tipo de paté)… 

Nuestros socios : 

▪ Restaurante Atlantic del CASINO BARRIERE : Descubra el restaurante 

Atlantic del CASINO BARRIERE, en el que podrá degustar una cocina 

auténtica, con una vista panorámica del océano. 

▪ O Sol Moi : El restaurante le acoge frente al mar con el fin de merendar a 

platos deliciosos y italianos: carne, pescado pero también risotto de Santo 

Jacques... Durante la temporada estival, saque provecho de la terraza interior.  

▪ El restaurante la Jabotière está situado en la bahía de Pontaillac y propone 

dos conceptos: Face a New York es una cervecería que sirve una cocina 

internacional nacida de los viajes de Jean-Marie, el chef. La Jabotière le 

propone una cocina refinada a base de los mejores productos franceses. 

Chambre triple avec vue ville 

 

Chambre double avec vue mer 

 

Encuentre todos nuestros hoteles y residencias sobre www.cerise-hotels-residences.com 
 

Auxerre I Carcassonne Nord I Carcassonne Sud I Chatou I Lannion I Lens I  Luxeuil-les-Bains I 
Nancy I Nantes Atlantis I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I Strasbourg I Toulouse I 

Valence 
 

 

Chambre double avec vue ville 

 

Chambre triple avec vue mer 

 

Solutions restauration pour les clients :  

▪ Para almorzar o cenar, mirar nuestros 

sitios favoritos, par descubrir nuestros 

retaurantes, dentro de la distancia que 

anda.  

▪  
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