
  

CERISE Nancy* 

Saque provecho de La Lorraine para evadirse y descubrir nuevo horizonte … 

Présentación 

El hotel CERISE Nancy es un hotel económico a todo confort, situado en las 

proximidades del Zénith y del Palacio Omnisport de Gentilly. El hotel CERISE Nancy 

propone 72 habitaciones dobles y triples. Descubra nuestros cuartos confort doble 

y triple. Recientemente renovadas, las habitacionces tienen una nueva ropa de 

cama y una bandeja de cortesía es a su disposición. 

Todas las habitaciones están provistas de un televisor de pantalla plana, con acceso 

gratuito a Canal + y Canal Sat. Un parking está igualmente a su disposición 

gratuitamente. 

CERISE Nancy le propone todos los días un desayuno bufé. 

 

CERISE Nancy 

1339, avenue Raymond Pinchard - 54100 NANCY 

Tel : 03.83.98.03.33 - Fax : 03.83.98.86.15 

@ : cerise.nancy@exhore.fr  -  Sitio internet : www.cerise-hotels-residences.com  

 

Apertura de la recepción: 24h/24 todos los días. Su alojamiento está disponible a 

partir de las 12h, salida antes de las 11h. 

Situación geográfica 

El hotel se situa a Nancy, en el departamento de la Meurthe-et-Moselle (54) en 

Lorraine.  

El hotel está a 5km del centro de la ciudad de Nancy, o sea 15 minutos en coche 

y a 3.7km de la estación TAV de Nancy, o sea 10 minutos en coche. El aeropuerto 

de Nancy-Metz es a 40km, esté 30 minutos en coche. 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: A31 de Metz: sacada 19 tipos de Nancy Gentilly luego seguir dirección 

Altura de la Liebre / A31 de Dijon: Sacada 18 tipos de Nancy Laxou, seguir el 

camino principal, dirección Nancy le centra luego tomar a la izquierda a segundo 

difunto dirección piscina olímpica de Gentilly, luego a la rotonda a la derecha / 

A33 de Lunéville: sacando Nancy Laxou, seguir el camino principal, dirección 

Nancy centra luego agarrar a la izquierda fuego después del garaje, luego a la 

derecha. 

 

Los centros de interés : 

Zénith – 2.6km – 5 minutos en coche 

Palais Omnisport de Gentilly - 0,280km – 2 minutos en coche  

Stade Marcel Picot - 7km – 17 minutos en coche 

Museo Lorrain – 3.8km – 9 minutos en coche 

Salle Poirel - 4.1km – 12 minutos en coche 

 

 

CERISE Nancy* 

Exterior de CERISE Nancy 
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Las habitaciones 

Las habitaciones del hotel CERISE Nancy son confortables y están todas ellas 

equipadas con cuarto de ducha, WC, TV Canal +, toallas y neceser de aseo. 

Algunos 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 

CERISE Nancy le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se sirve de 6h30 
a 10h00 la semana y de 7h30 a 10h30 el fin de semana y los días festivos. 
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 

▪ Un distribuidor automático, así como un  

horno microondas están a su disposición  

en el hall. 

 

Los ocios 

El ocio no faltará en el momento de su estancia al hotel CERISE NANCY.  

En efecto, Nancy posee numerosos museos: museo de las bellas artes, museo 

lorenés, museo acuario, museo del hierro... Pero también varias zonas verdes: el 

jardín botánico de Montet en Villiers-les-Nancy, el parque Mansuy con la 

reconstitución de la cueva de Pesada, el parque del vivero, el parque Santa Marie 

y el castillo de Montaigu. 

 

A visitar : 

▪ Museo-Acuario de Nancy : Venga a descubrir, en el Museo-Acuario de 

Nancy, numerosas especies marinas y de agua dulce tropicales.  

▪ Jardín botánico del Montet : Situado en las puertas de Nancy, en el corazón 

de un parque ondulado de 27 ha, el Jardín botánico del Montet es un 

verdadero museo que presenta más de 12.000 especies de plantas en cultivo. 

Y muchos otros… 

 

Las buenas direcciones 

Evocando la Lorraine pensamos inmediatamente en el quiche lorraine, pero hay 

muchas otras especialidades como: les bouchées à la Reine Marie Leczinscka, 

le paté lorrain, la tourte lorraine ; pero igualmente : les macarons des sœurs de 

Nancy, les bergamotes, les madeleines de Commercy et les mirabelles. 

 

Nuestros socios : 

▪ Restaurante Mama Betty : Los amantes de carne serán encantados: la 

hamburguesa (bollos caseros), el flanco de ternera, pestaña, carne picada y 

tartare de carne. 

▪ Palais de Jaipur : Le Palais de Jaipur propone especialidades indias y 

paquistaníes. Le recibimos cada día el mediodía y por la tarde en un ambiente 

exótico, caluroso y amistoso. 

▪ El Albergue de 4 vientos : Descubra este pequeño paraíso donde la 

decoración recuerda una granja de Lorena: piedras a la vista, gran chimenea 

y fuego de leña... La cocina, con acento de Lorena y de Alsacia es muy buena 

▪ La Gargote : Un pequeño rincón del Laxou viejo para tomarse el tiempo y 

deleitarse con delicados platos. Una cocina tradicional revisitada muy 

inventiva. 

 

Habitación Confort Doble  

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

 
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 Doble Habitación Triple 

http://www.cerise-hotels-residences.comg/

