
 

  

CERISE Lens* 

Saque provecho del Nord-Pas-de-Calais para evadirse y descubrir nuevos 

horizontes … 

Présentación 

CERISE Lens es un hotel económico, de todo confort, situado cerca de los grandes 

ejes (A1 y A21). El hotel ofrece un acceso fácil a Lille (25 minutos), Lens y Arras (15 

minutos). CERISE Lens dispone de 85 habitaciones, dobles o triples, todas ellas 

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

Sat. A finales de 2015, CERISE Lens renovó todas sus habitaciones confort. 

CERISE Lens le propone todos los días, un desayuno bufé. Un parking gratuito está 

igualmente a su disposición. 

CERISE Lens 

Rue de Beaumont – 62950 NOYELLES-GODAULT 

Tel : +33 3.21.20.77.76 - Fax : 03.21.20.77.80 

@ : cerise.lens@exhore.fr – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com  

Apertura de la recepción: 

Entre semana: de 6h30 a 21h. El fin de semana y los días festivos: de 7h30 a 12h y 

de 17h a 21h. Su habitación está disponible a partir de las 12h (terminal automático), 

salida antes de las 11h. Un terminal automático de reserva está a su disposición 

delante del hotel para todas las llegadas después de las 21h, con o sin reserva. 

Situación geográfica 

El hotel CERISE Lens se sitúa a Noyelles-Godault en la periferia de la ciudad de 

Lens en el departamento del Pas-de-Calais (62). La situación geográfica del hotel 

es privilegiada: a solamente 15 minutos de Lila, 10mn de Arras, Lens y Douais. 

 

 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: A1 17 salida: centro comercial Noyelles-Godault. Tomar el N43 

dirección Douais, luego 1r a la derecha, dirección Parc d’activités du Moulin et du 

Pommier, y tomar el 2o a la derecha. / A21: tomar el A1 dirección París y seguir 

las indicaciones dadas más arriba. 

En taxi: tarifas prefijos de CERISE Lens: aparta de la estación SNCF de Hénin-

Beaumont: 10€ / Aeropuerto de Lesquin: 45€ / Estadio regional de Liévin: entre 

60€ y 80€ 

 

Los centros de interés : 

Estadio Arena de Liévin - 20km – 20 minutos en coche 

Estadio Bollaert de Lens - 16km – 16 minutos en coche 

Gayant Expo de Douai - 15km – 13 minutos en coche 

Artoi Expo d'Arras - 24km – 20 minutos en coche 

Mémorial Canadien de Vimy - 21km - 19min en voiture 

 

 

CERISE Lens* 

Exterior CERISE Lens 

mailto:cerise.lens@exhore.fr
http://www.cerise-hotels-residences.com/


 

Las habitaciones 

El hotel CERISE Lens le ofrece un confort completo con sus 85 habitaciones, de 
la habitación simple a la habitación triple. Son confortables y están todas 
equipadas con cuarto de baño privado y WC, TV con Canal + y Canal Sat, 
conexión internet, toallas y neceser de aseo.  
Las habitaciones confort tienen una decoracion más cuidada, una bandeja de 
cortesía con té y café y grandes toallas de baño.  
Algunas habitaciones son accesibles a las personas con movilidad reducida 

(contactar con la recepción). 
 

Equipos del hotel : 

Acceso Wi-Fi gratuito / Aparcamiento gratuitos / cajeros automáticos / etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

El hotel CERISE Lens le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se sirve 

todos los días, de 6h30 a 10h00 entre semana y de 7h30 a 10h30 el fin de 

semana.le weekend.  

 

 

 

Los ocios 

La región de Lens ofrece un paisaje variado entre patrimonio natural, 
arquitectónico e industrial. 
Desde la costa de Ópalo, bordeada por dunas y acantilados, pasando por las 

verdeantes planicies y las colinas entremezcladas con pueblos y ríos, la región 

presenta orgullosamente sus atalayas medievales y modernas, sus viejas 

iglesias, sus plazas resplandecientes, sus fortificaciones y sus casas flamencas. 

 

A visitar: 

▪ Atalayas declaradas patrimonio mundial : El 16 de julio de 2005, la 

UNESCO anunciaba la clasificación de 23 atalayas de la región Nord – Pas 

de Calais y de la Somme, patrimonio mundial de la humanidad.  

▪ Los Museos del Norte : Más de cuarenta establecimientos dedicados a las 

bellas artes, la industria, la historia natural, local o la arqueología le esperan 

desde ahora 

Y muchos otros… 

 

Las buenas direcciones 

¿Sabía usted que la región Nord-Pas-de-Calais es la 5ª región hortícola de 

Francia? Patatas, por supuesto, pero igualmente endivias (cuya región es el 1er 

productor mundial), lechugas (escarola, diente de león) y frutas. 

Especialidades regionales: carbonadas flamencas, Hochepots, Potjevlesch, 

anguilas en salsa verde, craquelots, waterzoï de pescados… 

 

Nuestros socios : 

▪ L’acardie II : Placer de los platos, ramilletes de sabores, sutil asociación de 

aromas, la gastronomia en el Arcadie II es la rara expresión de la imaginación 

en la armonía.  

▪ La Pataterie de Lens : la patata ocupa un lugar de honor y le hace descubrir 

una cocina generosa, inspirada en las especialidades de los terruños de 

Francia y de otros lugares. 

  

Habitación Doble 

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 
 

 

Habitación Triple 

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 
▪ Entrega de comida en las habitaciones 
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Habitación Comfort cama de 

matrimonio 

Habitación Comfort doble 2 

camas 
Habitación Comfort Triple 
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