
  

Les Jardins du Lac*** 

Présentación 

La residencia Les Jardins du Lac, en el corazón del barrio termal de Saint-Paul-lès-

Dax, goza de una situación geográfica privilegiada, a orillas del lago de Christus, en 

un entorno en el que todo es verde, dulce y tranquilo. La residencia, cerca de Dax, 

dispone de 50 apartamentos amueblados, con cocina americana y una gran terraza 

equipada con mobiliario de jardín. 

La residencia Les Jardins du Lac está igualmente dotada de una piscina privada con 

solario, un bar, un salón de relajación, jardines privados con balcón umbrío, una 

pista de petanca y una sala para seminarios. Venga para descubrir nuestro nuevo 

espacio descanso. Entre en contacto con la recepción y reserve su cuidado 

relajante.  

 

Les Jardins du Lac  

728, allée de Christus 40 990 SAINT-PAUL-LES-DAX  

Tel : +33 5.58.90.09.89 - Fax : 05.58.35.99.41  

@ : cerise.dax@exhore.fr – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com   

Apertura de la recepción: Temporada baja: Martes, miércoles y jueves: de 6h30 a 

21h. Viernes y lunes: de 6h30 a 12h y de 17h a 21h. Sábado, domingo y días 

festivos: de 7h30 a 12h y de 17h a 21h.  

 

Temporada alta: De mayo a julio, septiembre y octubre, de lunes a viernes: de 6h30 

a 21h Sábado, domingo y días festivos: de 7h30 a 21h. En Agosto, la recepción está 

abierta todos los días, de 6h30 a 22h. 

Su alojamiento está disponible a partir de las 17h, salida antes de las 11h. 

 

Les Jardins du Lac*** 

Situación geográfica 

La residencia Les Jardins du Lac está situada a Saint-Paul-Lès-Dax, en el 

departamento de Landes (40), en región Aquitaine, no lejos de la frontera 

española. La residencia se encuentra sobre los bordes del Lago de Christus y 

solamente a 4 km del centro de la ciudad de Dax (a saber, 10 minutos en coche). 

 

La estación de Dax es a solamente 2,5km o 7 minutos en coche y el aeropuerto 

más próxima (Biarritz) a 56km o 45 minutos en coche. 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: autopista A63, dirección Burdeos, salida 9. Autopista A64, dirección 

Dax, salida Orthez. 

En taxi: tarifas prefijos de la carrera en taxi de la residencia Les Jardins du Lac 

en la estación de Dax (2km: de 8€ a 10€ / Aeropuerto de Biarritz: 100€ de día, 

140€ de noche. 

En autobús: línea 3 hasta el centro de la ciudad de Dax. 

 

Los centros de interés : 

Catedral Notre Dame - 4.3km – 12 minutos en coche 

Fuente de agua caliente - 3.6km - 11 minutos en coche 

Arenas de Dax - 3.5km - 10 minutos en coche 

Centro de bienestar Calicéo - 900m - 12 minutos a pie 

Lago de Christus - 340m – 5 minutos a pie 
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Los apartamentos 

La residencia Les Jardins du Lac propone 50 apartamentos completamente 

amueblados, amplios y confortables. Todos ellos están dotados de un salón 

separado con sofá cama y TV de pantalla plana, cocina equipada (placas de 

cocción, frigorífico, horno, vajilla...) y un gran armario ropero, así como cuarto de 

baño privado con bañera y secador de pelo. 

Algunos apartamentos son accesibles para las personas de movilidad reducida 

(contactar con la recepción). 

Equipos de la residencia : 

Accès WIFI gratuit / Piscine extérieure / Parking gratuit / Laverie / etc. 

 

 

 

 

 

 

   Apartamento 2 personas          Apartamento 3 personas          Apartamento 4 personas 

 

La restauración 

La residencia Les Jardins du Lac le recibe todos los días para un desayuno bufé. 
Se sirve la semana, de 7h a 10h y la fin de semena de 8h a 10h. 
 
Solutions restauration pour les clients : 

• Comida para llevar en venta en la recepción 

• Retaurantes, dentro de la distancia que anda, mirar nuestros sitios 
favoritos 

• Entrega de pizzas en las habitaciones 
 

Los seminarios 

 

 

 

Los ocios 

Saint-Paul-Lès-Dax es hoy la 10 estación climática de Francia: encontramos allí 

grandes establecimientos termales. Ciertos sitios también hacen la fama de la 

ciudad como el Lago de Christus o el hipódromo de Dax. También descubra todas 

las riquezas del departamento: Les Landes poseen la playa más grande de arena 

fin de Europa y el número más elevado de kilómetros de caminos de Saint-

Jacques. Sin olvidar las iglesias y las abadías, cuyo cierto número es clasificado 

por los Monumentos Históricos. 

▪ Nuestro espacio descanso : Descubre nuestro nuevo espacio 

descanso. Entre en contacto con la recepción y reserve su cuidado 

relajante y la descarga por debajo la lista de los tratamientos.  

▪ Sourceo en Dax : En un decorado excepcional, descubra más de 4.000 

m² de instalaciones completamente dedicadas a la forma y al bienestar. : 

3 piscinas de agua mineral caliente, equipadas con: jacuzzis, sillas, 

camas y baños barbotantes, geiseres, fuentes, cascadas, cuellos de 

cisne, río rápido, natación a contracorriente...  

▪ El Lago de Christus : Vasto plano de agua de 11 ha, el Lago de Christus 

es el emplazamiento del sitio termal donde encontrará una piscina 

cubierta, un centro acuático de puesta en forma, una base de ocio para 

los niños, zonas de pic-nic, un casino y un bowling. 

 

Les buenas direcciones 

Les Jardins du Lac le recomienda la gastronomía landesa, famosa su cocina 

tradicional refinada. Usted encontrará allí especialidades culinarias como el foie 

gras, el confit de pato, el pollo de Saint-sever, el pastis landés o todavía la 

tourtière. 

Nuestros restaurantes socios :  

▪ Le Poivre Rouge : Situado a 2km de la residencia, venga para saborear 

su carne de vaca, siempre emborrachada según su gusto así como los 

acompañamientos sin olvidar su elección de quesos derretidos. 

▪ Restaurant Comptoir JOA : Ubicado en el seno del casino César 

Palace, el Restaurante le propone numerosos platos de la cocina 

francesa, así como especialidades landesas. 

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

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 Les Jardins du Lac dispone de dos 

salas para seminarios, iluminadas con luz natural.  

Material disponible: Televisión / Paper board / 

papel y bolígrafos. La conexión a internet es 

gratuita. 
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