
CERISE Carcassonne  
Nord*** 
 

La residencia es el punto de partida para irse al descubrimiento del país Cátaro, 
está situada por menos de 4km de la Ciudad Medieval. 

Presentación  

Situado entre la calma del campo y el corazón histórico de la ciudad, CERISE 

Carcassonne Nord le propone 114 estudios y apartamentos de 1 a 6 personas, 

amueblados, equipados y climatizados. 

La residencia está equipada con una piscina exterior, abierta del 15 de junio al 30 

de septiembre, y un vasto parking. 

 

Podrá disfrutar del desayuno bufé propuesto por la residencia, servido en la terraza 

a orillas de la piscina durante el buen tiempo. Una lavandería y un distribuidor snacks 

y bebidas están igualmente disponibles in situ. 

 

CERISE Carcassonne Nord 

14 route de Villemoustaussou – 11000 CARCASSONNE 

Tel : +33 4 68 11 11 60  - @ : cerise.carcassonnenord@exhore.fr          

Fax : +33 4 68 11 11 61 - Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com  
 

Apertura de la recepción: horario de invierno: abril, mayo, el junio, el septiembre: 

cada día de las 8 a las 12 y de las 15 horas a las 21 horas / de octubre a marzo: de 

lunes a viernes de las 8 a las 12 y de las 15 horas a las 19 horas, El sábado de las 

8 a las 12 y de las 14 horas a las 17 horas 

Cerrado el domingo. 

 

Situación geográfica 

La residencia CERISE Carcassonne Nord está situada en Carcasona, en el 

departamento el Aude (11), en región Languedoc-Roussillon. La residencia es 

fácil de acceso desde A61 y se sitúa por menos de 4km del corazón histórico de 

la ciudad y a 1,7km de la estación de tren. El aeropuerto más próximo es el de 

Carcasona Salvaza a 6.6km. Tolosa y el aeropuerto de Blagnac están a la 1 hora 

en coche. 

 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: viniendo de Tolosa (A61), tomar la salida Carcassonne-ouest, para seguir 

la circunvalación dirección Mazamet, después de 3 rotondas, para tomar la salida de la 

circunvalación hacia D49, luego a la derecha hacia Carcassonne-Grazailles, la 

residencia se encuentra a la izquierda a 500m aproximadamente, en costa de la 

farmacia. 

Viniendo de Narbonne (A61), tomar la salida la Carcassonne-est, sobre la 

circunvalación para seguir a Mazamet, a la 4a rotonda, para tomar la última salida a la 

izquierda, la residencia es a 500m a la derecha (edificio anaranjado con piscina). 

En taxi: tarifas prefijos desde el aeropuerto: 20€ - desde la estación: 10€ 

 

Los centros de interés : 

Ciudad Medieval - 4km - 7 minutos en coche 
Puerta Narbonense y Castillo Comtal - 3.8km - 7 minutos en coche 
Basílica Saint-Nazaire - 4.2km - 9 minutos en coche 
Catedral Saint-Michel - 3.3km - 7 minutos en coche 
El Canal del Mediodía - 1km - 10 minutos a pie 
Playa de Gruissan - 77 km - 53 minutos en coche 
 

 

 

Exterior de CERISE Carcassonne Nord 

CERISE Carcassonne  
Nord*** 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Presentaci%C3%B3n


 

Los ocios 

Situada en el corazón del Aude, esta región es rica y está cargada de historia, 

gracias a sus lugares fuera de lo común y de un valor excepcional: El valle del Aude, 

la Montaña Negra, el Canal del Mediodía o la ciudad fortificada de Carcassonne. La 

residencia le ofrece una situación privilegiada para todas sus actividades. 

▪ La Ciudad Medieval y la Bastida San Luis : Acompañados por un guía 

intérprete de la Oficina de Turismo, venga a descubrir Carcassonne y su célebre 

Ciudad Medieval, declarada en el Patrimonio Mundial. Después de descubrir la 

Leyenda de Dam Carcas, atravesará el Puente Viejo para entrar en el corazón 

de la ciudad actual "La Bastida San Luis" una de las mayores bastidas de 

Francia. La visita se terminará a bordo del Canal del Mediodía. 

▪ Complejo de ocio Raymond Chésa - Lago de Cavayère : A solamente 9 km 

de la residencia CERISE Carcassonne Nord, el complejo de ocio Raymond 

Chésa se extiende sobre 40 ha. Dando la vuelta al lago (una hora 

aproximadamente), se descubren una diversidad de paisajes y de nichos 

ecológicos con, en el centro, la isla de los pájaros, destinada a la nidacion de los 

patos. 

Y muchos otros… 

Las buenas direcciones 

En la encrucijada de las influencias culinarias del Mediterráneo, del Macizo Central 

y de Gascoña, Languedoc Roussillon ofrece una paleta de platos asombrosamente 

variados.  

▪ Restaurante la Pataterie : Situado a menos de 2 km de la residencia CERISE 

Carcassonne Nord, el restaurante la Pataterie le propone una cocina para todos 

los gustos: Patatas al horno, fondues, parrilladas, ensaladas, gratinados... 

▪ La Casa Pizza Grill : Situado a 1,1 km de CERISE Carcassonne Nord, la Casa 

Pizza Grill le recibe en un cálido ambiente. Descubra sus pizzas, tartares, 

parrilladas...  

▪ L'Adelaïde : La terraza ofrece una vista espléndida del castillo Condal. En el 

menú, una cocina tradicional puntuada con notas originales, estupendas 

ensaladas compuestas, el cassoulet casero, carnes y pescados a la plancha. 

▪ El restaurante le Flagrants des Lices está situado en el corazón de la ciudad 

medieval con una terraza sombreada, un patio interior y dos salas. Este 

restaurante es mencionado en el guía del Routard y el Petit Futé. 

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 
 

 

Studio cama individual 

Apartamento 4 personas 

Los estudios y los apartamentos 

Los 114 estudios y apartamentos de la residencia CERISE Carcassonne Nord están 

climatizados y son accesibles por ascensor. De 20 a 45m², pueden acoger de 1 a 6 

personas. Están equipados con WIFI gratuito, televisión de pantalla plana y cuarto de 

baño privado. Podrá preparar sus comidas en la cocina americana (frigorífico, lavavajillas, 

placas de cocción, horno microondas y vajilla) y degustarlas en la zona comedor. Algunos 

estudios son accesibles para las personas de movilidad reducida (contactar con la 

recepción). 
 

Equipos de la residencia: 

Piscina / Aparcamiento intimidad / Lavandería / Cafetería automática / Secadores de 

pelo y las camas bebé en de préstamo a la recepción / WIFI gratuito / Periódicos 

puestos en disposición a la recepción … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

 
La residencia CERISE Carcassonne Nord le recibe para un desayuno bufé. En verano, el 
desayuno se sirve de lunes a viernes, de 7h a 10h. Los sábados, domingos y días festivos, 
de 8h a 10h30. En invierno, el desayuno se sirve de lunes a viernes de 7h a 9h. Los 
sábados y días festivos de 8h a 10h. No hay servicio de desayuno los domingos. 

Soluciones de restauración para los clientes: 

• Comida para llevar en venta en la recepción 

• Para almorzar o cenar, hay retaurantes, dentro de la 
distancia que anda, mirar nuestros sitios favoritos 

Apartamento 6 personas 

 

Studio doble 2 camas Studio cama de matrimonio 

Apartamento 4 y 6 personas 
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