
  

CERISE Lannion*** 

¡ La residencia ideal para descubrir los paisajes magníficos de la Costa de Granito 

Rosa ! 

Présentación 

Cerca del centro histórico de Lannion y de la estación, la residencia CERISE 

Lannion ofrece un cálido marco para descubrir magníficos paisajes de la Costa de 

Granito Rosa, así como un acceso rápido al espacio de actividades Pégase. 

El establecimiento propone 96 apartamentos amueblados y equipados que pueden 

acoger de 1 a 6 persona. Es completamente accesible por ascensor y dispone de 

un parking subterráneo. 

CERISE Lannion está acreditada por la marca Accueil Vélo y Etape Rando. 

Encontrará a su disposición: parking, kit de reparación para bicicletas, bomba, punto 

de agua para lavar su bicicleta, desayuno adaptado… 
 

CERISE Lannion 
7 avenue du Général de Gaulle – 22300 LANNION 
Tel : 02 96 37 51 18 - Fax : 02 96 37 62 05 
@ : cerise.lannion@exhore.fr – Sitio oficial: www.cerise-hotels-residences.com  
 

Apertura de la recepción:  

En verano (julio/agosto): Todos los días, de 8h a 21h. 

En invierno: Entre semana, de 8h a 12h y de 15h a 20h. El fin de semana, de 8h a 

12h y de 14h a 18h. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. 

Llegada a partir de las 15h, salida antes de las 10h30. 

Situación geográfica 

La residencia CERISE Lannion está situada en el corazón de Lannion, en el 
departamento de las Côtes-d'Armor (22), en Bretaña. 

La residencia se encuentra a 5 min a pie del centro histórico y a 2 minutos a pie 
de la Estación. El aeropuerto de Lannion está a 4 km. 

Los medios de acceso: 

En coche: tomar la dirección de la estación SNCF. La residencia se encuentra 

frente a la estación. La entrada se sitúa Avenue du Général de Gaulle sobre la 

izquierda del edificio. 

En avión: el aeropuerto de Lannion está a 9 minutos en coche. Desde el 

aeropuerto: autobús - alquiler de coche o taxi. 

En tren: desde la estación de Lannion: 2 minutos a pie 

 

Los centros de interés : 

Centro historico de Lannion : 400 m - 5 minutos a pie 
Perros Guirrec : 10km - 20 minutos en coche 
Trégastel y el archipiélago des 7 Iles : 13 km - 19 minutos en coche 
Sitio natural de Ploumanac'h : 15 km - 24 minutos en coche 
Paimpol et l'Ile de Bréhat : 35 km - 40 minutos en coche 
 

 

 

 

CERISE Lannion*** 

Exterior de CERISE Lannion 

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


Los estudios y apartamentos 

La residencia CERISE Lannion propone 96 apartamentos, amueblados y 

equipados, todos ellos accessibles por ascensor. Son amplios (de 20 a 60 m²) y 

pueden acoger de 1 a 6 personas. Están completamente amueblados y equipados 

con una cocina americana y wifi gratuito. Algunos estudios y apartamentos 

disponen de un balcón acondicionado con una mesa y sillas de jardín (bajo 

reserva de disponibilidad - suplemento de 10 € por noche). Algunos estudios son 

accesibles para las personas con movilidad reducida (contactar con la recepción). 

Equipos de la residencia: 

Acceso Internet (Wifi) / Aparcamiento subterráneo (de pago) / cama bebé / 

Colchón por el cambio de alfombra/ Silla alta / Bañera bebé / Juegos y libros 

para niños… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

La Residencia CERISE Lannion le recibe todos los días para un desayuno bufé. 

Se sirve de 7h00 a 9h30 entre semana y de 8h00 a 10h00 el fin de semana y los 

días festivos. 

 

Los ocios 

Lannion, capital histórica del Trégor, está atravesada por el Léguer y bordeada 
por un un camino de sirga. 
Desde Lannion, la Costa de Granito Rosa le tiende sus brazos y le propone 
numerosas actividades: Una carrera en carros de vela sobre la Lieue de Grève, 
una excursión en kayak por la costa de Ajoncs, una salida en la naturaleza en el 
corazón de la reserva natural de Sept-Iles o un curso de baile improvisado en un 
fest-noz. 
Anidada en el tranquilo valle del Léguer, Lannion es igualmente un formidable 
polo tecnológico, con una fuerte dominante electrónica, informática y telecom. 
 

Los lugares que hay que visitar: 

▪ Lannion, las casas con lienzos de madera y soleras esculpidas le esperan a 

unos cables del mar... Siga el camino de sirga que le conduce a orillas del 

Léguer hasta su desembocadura. 

▪ La Reserva natural de las 7 islas : Frente a la Costa de Granito Rosa y de 

Perros-Guirec, las 7 islas son el teatro de un majestuoso ballet: con más de 

20.000 parejas de aves marinas y 27 especies nidificantes, es la reserva más 

importante del litoral francés. 

▪ Ploumanac'h: Incansablemente esculpidas por las olas y el viento, las rocas 

de Ploumanac’h han adoptado formas insólitas y equilibrios que desafían la 

razón. Ploumanac’h  formado parte de los pueblos más bellos de Francia. 

Y muchos otros… 

Las buenas direcciones 

CERISE Lannion seleccionó para usted las mejores restaurante de la ciudad; 

entonces saque provecho desde ahora de una cocina creativa con productos 

frescos y de una calidad: 

▪ El Café des Halles : El marco es convivial, el recibimiento agradable y la 

cocina refinada, elaborada a partir de productos frescos y de calidad. 

▪ La Crêperie du Moulin Vert : Situado a 400 metros de la residencia CERISE 

Lannion, el restaurante Le Moulin Vert le propone numerosas especialidades 

de tortas y de crepes en un cálido decorado. 

  

Studio doble (cama de 

matrimonio) 

Apartamento dúplex 4 personas 

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 doble (dos camas) 

Apartamento dúplex 6 personas 

 

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 

© Copyright Rodolphe FRANCHI 

 

file://///exhore-dc1/public/exhore%20commun/commercial-marketing/COMMERCIAL%20MARKETING/LIVRE%20BLANC/EXEMPLAIRES%20HOTELS/Fiche%20pratique/Carcassonne%20Nord/Français/www.cerise-hotels-residences.com

