
  

CERISE Auxerre* 

Saque provecho de Borgoña para evadirse … ¡ CERISE Auxerre le acoge! 

Presentación  

CERISE Auxerre es un hotel económico con un confort completo, situado solamente 
a 7 km del centro ciudad de Auxerre. El hotel propone 64 habitaciones dobles o 
triples, todas ellas equipadas con televisión de pantalla plana, con acceso gratuito 
a Canal + y Canal Sat. Un gran parking gratuito está igualmente disponible. 
 
CERISE Auxerre es ideal para las estancias profesionales, ya que ofrece un acceso 
directo a los grandes ejes de circulación, e igualmente para las estancias turísticas, 
gracias a un acceso fácil a las principales atracciones turísticas. CERISE Auxerre le 
propone todos los días un desayuno bufé. 
 
CERISE Auxerre 
Rue d’Athènes /  ZA Macherin – 89470 MONETEAU 
Tel : 03.86.40.55.92 - Fax : 03.86.40.55.80 
@ : cerise.auxerre@exhore.fr – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com 
Apertura de la recepción: 

Las 24 h, todos los días, fin de semana incluido. 

Su habitación está disponible a partir de las 12h, salida antes de las 11h. 

Situación geográfica 

El hotel CERISE Auxerre se sitúa en la ciudad de Monéteau, cerca del centro de 

la ciudad de Auxerre, en el departamento del Yonne (89), en Borgoña. 

El hotel es a 3km del centro de la ciudad de Auxerre, esté 5 minutos en coche. La 

estación de tren SNCF de Auxerre Saint-Gervais está a 9km, es decir 12 minutos 

en coche. El aeropuerto de Paris-Orly es a 153km es decir 1h35 en coche. 

 

 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: desde la autopista de París (A6): sacada n°19. A la rotonda después 

del peaje, tomar la dirección Moneteau D319 y la 1a a la derecha, calle de 

Athènes. 

En transporte público desde la estación de Auxerre-St Gervais: tomar el 

autobús linea E – parada Porte du Temple. Luego, linea F – parada Londres. 

En taxi: tarifas prefijos de CERISE Auxerre a: estación de Auxerre St-Gervais 

(9km): 20€ 

Los centros de interés : 

Bodegas de Bailly, Saint-Bris-le-Vineux - 13km - 15 minutos en coche  

Cuevas de Arcy - 37,2km - 35 minutos en coche 

Parque de aventura Auxerre, Laborde Forêt - 5,8km - 9 minutos en coche 

Parque de la exposición Auxerrexpo - 2,1km - 6 minutos en coche 

Estadio Deschamps - 8,9km - 15 minutos en coche 

 
 
 

CERISE Auxerre* 

Exterior de CERISE Auxerre 
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Las habitaciones 

Las habitaciones del hotel CERISE Auxerre son confortables y están todas 
equipadas con cuarto de ducha y WC privados, televisión con Canal +, WIFI, 
toallas y neceser de aseo.  
Algunas habitaciones son accesibles para las personas con movilidad reducida 
(contactar con la recepción). 
 

Equipos del hotel : 

Acceso Wifi gratuito / Aparcamiento gratuito / Cajeros automáticos / etc. 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

El hotel CERISE Auxerre le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se sirve 
todos los días de 6h00 a 10h00 en semana y de 6h00 a 10h30 el fin de semana. 
 
Soluciones de restauración para los clientes: 

• Comida para llevar en venta en la recepción 

• Retaurantes, dentro de la distancia que anda, mirar nuestros sitios 
favoritos 

 

 
 

 

Los ocios 

Auxerre supo preservar en el curso del tiempo un patrimonio excepcional y 

arquitectural. Su centro histórico, surcado por calles estrechas y tortuosas, es 

semejante a las páginas de un libro de arquitectura. 

 

A visitar : 

▪ Castillo de Ratilly : esta verdadera fortaleza medieval de piedras 

ferruginosas surge a la salida de un pequeño camino de tierra. Embellecida 

durante el Renacimiento, conserva sus cuatro torres de ángulo, además de 

otras dos torres que defienden el puente dominado por un linternon del siglo 

XVII. 

▪ Canal de Borgoña : Salga a descubrir la Côte d’Or por el Canal de Borgoña, 

abierto a la navegación en 1833. 189 exclusas de sillares y morrillos de piedra 

jalonan los 242 km del canal, el cual atraviesa 28 municipios y puertos. 

▪ Basílica Sainte Marie Madeleine de Vézelay : Inscrita en el patrimonio 

mundial de la UNESCO desde 1979, la Basílica Santa María Magdalena de 

Vézelay es un lugar destacado de la Cristiandad, de la historia y de la historia 

del arte. 

Y muchos otros… 
 

Las buenas direcciones 

Al lado de sus vinos, Borgoña posee también numerosos productos famosos 

como: Lo Huevos Meurettes, el jamón persillé de Borgoña, el Chaource, los 

Caracoles de Borgoña, sin olvidar los ineludibles vinos de Borgoña. 

Nuestros socios: 

▪ La Boucherie : A menos de 10 min de CERISE Auxerre, el restaurante La 

Boucherie le propone lo mejor de la carne, en un ambiente original y amistoso. 

▪ Les trois actes : es una creperie en Appoigny donde usted puede probar las 
hojuelas del Sarraceno y crêpes con caramelo blando a la mantequilla salada, 
acompañado con la Sidra. Abierto cada día, las parrillas y ensaladas 
completan el menú. 

▪ El restaurant la Grillade ofrece una cocina asiático y una atmósfera de salón. 
Abierto cada día, venga y  disfruta de una cocina generosa asiática: bufete 
ilimitado: parrillas y especialidades chinas y japonesas. 

Espacio desayuno 

Habitacion Doble o Triple 

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 
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