
  

Résidence de Diane**** 
TOULOUSE 

La Residence de Diane es una residencia hotelera de lujo equipada por una piscina 

exterior y por una pista de tenis, a 15 minutos del centro de la ciudad de Toulouse. 

Presentación 

Idealmente situada 10 minutos del aeropuerto Toulouse Blagnac, a 15 minutos del 

centro ciudad de Toulouse y en las proximidades del Golf de la Ramée, la residencia 

de Diane combina estanding y carácter, en un parque paisajístico de más de 1 ha. 

La residencia de Diane propone 53 apartamentos amueblados y equipados, de estilo 

sobrio y de diseño. A disposición in situ: una piscina exterior, una pista de tenis, un 

bar, parking gratuito y servicio de lavandería. 

Saboree durante una estancia de una o varias noches, la tranquilidad y la 

autenticidad de una residencia hotelera de 4 estrellas. 

 

RESIDENCE DE DIANE 
3 route de Saint Simon – 31100 TOULOUSE 
Tel : 05 34 36 75 36 - Fax : 05 34 36 75 34 
@ : cerise.toulouse@exhore.fr – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com  
 
Apertura de la recepción: 24H/24, todos los días de la semana (cierre de la recepción 

de 12h a 14h el sábado y el domingo).  

Su alojamiento está disponible a partir de las 16h, salida antes de las 11h. 

Situación geográfica 

Está situado en Toulouse, en el departamento de la Haute-Garonne (31), en 
región Midi-Pyrénées. La residencia se encuentra a 15 min del centro de la ciudad 
de Toulouse, en el sudoeste, cerca del Golf de la Ramée. 
 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: Desde A61 (Montpellier):Periférico interior dirección Tarbes. Salir a 
Saint-Simon (sacada n°38). Rodar 3 km hasta la rotonda del golf de la Ramée. 
Hacer media vuelta y coger a la derecha, dirección Saint-Simon. Rodar 1 km hasta 
la Résidence de Diane.  
Desde A62 (Burdeos): Periférico exterior dirección Tarbes-Auch. Seguir la 
dirección Auch luego Tournefeuille por vía rápida. Continuar hasta la rotonda del 
golf de la Ramée. Pasado la rotonda, coger a la derecha dirección Saint-Simon. 
Rodar 1 km hasta la residencia de Diane. 
Desde A64 (Tarbes): Salir a Portet-sur-Garonne (n°37), tomar a la izquierda 
dirección Saint-Simon. A la rotonda, tomar la 1a salida, la dirección Saint-Simon. 
Seguir el camino. En el rotonda siguiente, rodar 2km hasta la residencia de Diane.  

 

En avión: el aeropuerto Toulouse Blagnac está a 14 minutos en coche. Desde el 
aeropuerto: alquiler de coche o taxi. 
En tren: desde la estación TAV de Toulouse Matabiau: alquiler de coche, taxi o 
autobús. 
 
Los centros de interés : 

Le Capitole : 14km – 20 minutos en coche 

Basílica Saint-Sernin : 13km – 17 minutos en coche 

La Cité de l'Espace - 18km – 23 minutos en coche 
Les Abattoirs - 12km – 14 minutos en coche 
 

 

Résidence de Diane**** 
TOULOUSE 

Exterior de la residencia 
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Los estudios y los apartamentos 

La residencia de Diane propone 53 apartamentos, elegantes y amplios (de 32 a 
70 m²) que pueden recibir hasta 6 personas. Climatizados, han sido diseñados 
para aportarle el mayor confort, en un estilo sobrio y de diseño. Todos ellos están 
completamente amueblados y equipados con una cocina americana y WIFI 
gratuito. De un solo nivel, con terraza, en planta o en duplex, cada apartamento 
le sumergirá en un ambiente resueltamente cuidado y le aportará un servicio de 
calidad para una estancia en total tranquilidad. 
Algunos estudios y apartamentos son accesibles para las personas con movilidad 
reducida (contactar con la recepción). 
Equipos de la residencia : 
Acceso Internet (Wifi) / Bein Sports / Aparcamiento exterior (gratuito) / Servicio de 

lavandería (€) / Préstamo de material de planchado etc. 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

La residencia de Diane le recibe todos los días para el desayuno. Se sirve cada 

mañana de 6h00 a 9h30 entre semana y hasta 10h30 el fin de semana y los días 

festivos. 

 

 

 
 

 

 

Los seminarios 

 

Los ocios 

Aproveche su estancia en la residencia de Diane, para descubrir los monumentos 
emblemáticos tolosanos. Deambule por las callejuelas del centro histórico para 
descubrir sitios ineludibles: la basílica Saint-Sernin (obra maestra del arte 
románico), la iglesia de los Jacobinos (conocida por su famosa "palmera" del siglo 
XIII, así como por su claustro), el Capitolio, las orillas del Garona... 
A menos que prefiera ir a animar desde las tribunas al equipo de rugby, que es la 
gloria de Toulouse, y vibrar bajo los entusiastas clamores de sus hinchas. 
 
Los lugares que hay que visitar : 

▪ Zoo African Safari : A 20km de la ciudad de Toulouse, el parque zoológico 

African Safari es un lugar de distracción atípico donde podrá descubrir 600 

animales salvajes. Los billetes se venden en la recepción de la residencia de 

Diane. 

▪ Le Golf de la Ramée : A 2 km de la residencia de Diane, disfrute del Golf de 

la Ramée y de su Parque de Ocio (lago, actividades náuticas). Experimente 

un recorrido a la vez técnico y diversificado: 18 hoyos par 70 + un 9 hoyos de 

iniciación. 64 ha de greens y de fairways de calidad, accesibles todo el año, 

donde podrá perfeccionar su swing en total tranquilidad. 

Y muchos otros… 

Las buenas direcciones 

La Residencia de Diane seleccionó para usted las mejores mesas de la ciudad; 

entonces saque provecho desde ahora de una cocina creativa con productos 

frescos y de una calidad. 

Nuestros socios: 

▪ La Pergola : La Pergola ha construido su reputación sobre una cocina que 

propone carnes hechas a la leña, recetas tradicionales del Sudoeste y 

algunos platos de pescado. 

▪ Les 4 Petits Cochons : No se pierda este restaurante en el que, además de 

una cocina de calidad, la decoración constituye el encanto de este 

establecimiento. 

▪ Le Radis Rose : Un ambiente cosy, una carta con un menú único. Este 

restaurante propone una selección de platos variados a base de carne o 

pescado, en un ambiente acogedor y convivial. 

  

Apartamento 4 personas Studio dobre 

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 
 

 

La residencia de Diane dispone de dos salas para 

seminarios, iluminadas con luz natural.  

Material puesto a disposición: Televisor, paper board, 

papel, bolígrafos, pantalla, videoproyector. 

Soluciones de restauración para los clientes: 

▪ Bandeja de comida en venta en la 
recepción 

▪ Retaurantes cercanos, mirar nuestros 
sitios favoritos 

▪ Entrega de comida en las habitaciones 
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