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CERISE Strasbourg***

Situación geográfica
Saque provecho de Alsacia para evadirse … ¡ CERISE Strasbourg le acoge!
La residencia CERISE se encuentra en Strasbourg, en el departamento del BasRhin (67), en Alsacia.
El centro de la ciudad de Strasbourg está a 10 minutos en tranvía (línea A:
parada(interrupción) Couffignal). La estación SNCF de Strasbourg está a 5 km,
es decir 15 minutos en tranvía. El aeropuerto de Strasbourg Entzheim está a 18
km, es decir 20 minutos en coche.

Exterior de CERISE Strasbourg

Presentación

Los medios de acceso:
En coche: desde la autopista de París (A4), tomar la salida 4 " Meinau-Plaine des
Bouchers". Agarrar a la izquierda fuego. Fuego según, tomar la vía de derecha.
Logrado fuego, continuar muy derecho y fuego según, girar a la izquierda. Tomar
la primera a la derecha, ir a lo largo del aparcamiento de su derecha: la entrada
de la residencia se encuentra sobre su derecha.
En
tranvía:
línea
A
–
parada
Lycée
Couffignal
En taxi: tarifas prefijos de CERISE Strasbourg a: estación de Strasbourg: 15€ /
Aeropuerto de Strasbourg Entzheim: 25€
Los centros de interés :
Catedral Notre Dame - 4.3km – 8 minutos en coche
Barrio turístico. La Petite France - 5km - 10 minutos en tranvía
Parlamento Europeo - 5.7km - 20 minutos en tranvía
Parc des expositions - 7.5km – 20 minutos en tranvía
Palais des congrès - 5.6km – 20 minutos en tranvía

La residencia CERISE Strasbourg, situada a solamente 10 minutos en tranvía del
centro ciudad, propone 134 apartamentos contemporáneos, combinando confort y
funcionalidad, para sus estancias de negocios o de ocio, de una noche a varios
meses.
Esta residencia le ofrece la libertad y la intimidad para que esté usted “como en casa”
pero, además, con los servicios hoteleros. Todos los estudios y apartamentos están
amueblados y equipados con una cocina americana. Todos ellos poseen televisión
de pantalla plana con acceso gratuito a Canal +. Todas las mañanas se sirve un
desayuno bufé y está disponible un parking exterior cerrado.

CERISE Strasbourg
5, rue Job - 67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.40.21.08 - Fax : 03.88.40.26.58
@: cerise.strasbourg@exhore.fr – Sitio oficial: www.cerise-hotels-residences.com
Apertura de la recepción: Las 24 horas, todos los días de la semana.
Su alojamiento está disponible a partir de las 14h, salida antes de las 11h.

Los estudios y los apartamentos

Los ocios

La residencia CERISE Strasbourg propone 134 apartamentos nuevos y
contemporáneos, amueblados y equipados, combinando confort y funcionalidad:
estudios, apartamentos para 4 y 6 personas, con cocina americana equipada,
conexión Internet WIFI y por cable, espacio despacho y televisión de pantalla
plana con acceso a Canal +.
Por razones de seguridad, solamente 2 personas pueden ocupar nuestros
estudios: bien 2 adultos, o bien 1 adulto + 1 bebé/niño.
Algunos estudios y apartamentos son accesibles para las personas con movilidad
reducida (contactar con la recepción).
Equipos de la residencia:
Acceso Wifi gratuito / Aparcamiento (€) / Lavandería / etc.

Estrasburgo es una de las más bellas ciudades de Europa. Debido a la riqueza y a
la densidad de su patrimonio, el conjunto del centro ciudad ha sido declarado
patrimonio mundial de la UNESCO.
Nuestros socios :
▪ Batorama, principal atracción turística de Estrasburgo y de toda Alsacia, le
propone numerosos paseos para descubrir la riqueza de la ciudad.
▪ El golf du Fort, ofrece un espacio que incluye un recorrido escuela de 9 hoyos
y un green de prácticas de 45 puestos, 15 de ellos cubiertos, así como un
putting green y 2 chippings greens.

Las buenas direcciones
Alsacia es una de las regiones las más "estrelladas" por los guías. He aquí algunas
especialidades culinarias de esta región: la tarta chamuscada (Flammkuche), el
chucrut, el baeckeoffe, el kougelhopf y Munster; sin olvidar los vinos famosos de
Alsacia, el Aguardiente y la Cerveza.
Studio individual

Studio doble (2 camas)

Studio (cama de matrimonio)

Apartamento 4 personas

Nuestros socios:
▪ Restaurant Le Lohkäs : En un cálido ambiente podrá degustar suculentas
especialidades alsacianas, acompañadas de excelentes vinos de la región.
▪ A L'Oberjaegerhof : Venga a descubrir el bosque de Illkirch-Grafenstaden a
través de esta antigua casa forestal, transformada en restaurante. Encontrará
aquí un momento agradable y convivial para comer, antes o después del paseo.
▪ El restaurante Le Gruber está presente en una de las obras más bellas de
Estrasburgo clasificada al Patrimonio cultural de la ciudad. Un menu variado
propone una elección de especialidades regionales entre las que están las
famosas tartas flameadas que son realizadas bajo sus ojos.

La restauración
La residencia CERISE Strasbourg le recibe todos los días para un desayuno. Se
sirve todos los días, de 6h30 a 10h00. Soluciones de restauración para los
clientes:
▪ Comida para llevar en venta en la recepción
▪ Retaurantes cercanos, mirar nuestros sitios favoritos
▪ Entrega de comida en las habitaciones

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

