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Situación geográfica
¡ Descubra una ciudad de sol, dinámica y acogedora, entre Vercors y Provenza!
La residencia CERISE Valence se encuentra en Valence, en el departamento de
Drôme (26), en Rhône-Alpes. La residencia es a 4km del centro de la ciudad de
Valencia y de la Estación TAV esté 10 minutos en coche. El Aeropuerto más
próximo es Lyon St-Exupéry a 115km, es decir 1h10 en coche. Comercios y
restaurantes en las cercanías.

Exterior CERISE Valence

Presentación
Los medios de acceso:
En coche: de la autopista A7: salir a Valence Sud, tomar dirección Grenoble.
Sacada 35: Valence Les Couleurs, luego dirección Valence centra, seguir acceso
centro comercial, luego camino de Alixan.
En tren: aparta la estación SNCF más próxima: valencia a 4,5km de la residencia
esté 10 minutos en coche.
En avión: el Aeropuerto más próximo: Grenoble-Isère a 100km de la residencia
sea 1h en coche.
Los centros de interés :
Centro historico de Valence - 4km – 10 minutos en coche
Parc des Expositions - 3km - 6 minutos en coche
País de Crussol - 9km – 18 minutos en coche
Torre de Crest - 35km – 40 minutos en coche
Romans sur Isère - 17km – 18 minutos en coche

La residencia hotelera CERISE Valence, situada en Rhône-Alpes, le propone 103
estudios y apartamentos, todos ellos amueblados, equipados y pudiendo recibir de
1 a 4 personas. Cada alojamiento posee una televisión de pantalla plana con acceso
gratuito a Canal +.
Un gran parking gratuito, así como un servicio de desayuno, servido todos los días,
están igualmente disponibles.
La moderna arquitectura de esta residencia, su acondicionamiento de diseño y
funcional, su sobria y contemporánea decoración le permitirán pasar una estancia
confortable y agradable.

CERISE Valence
Rue Claude Bernard – 26000 VALENCE
Tel : 04.75.25.97.90 - Fax : 04.75.25.97.97
@ : cerise.valence@exhore.fr – Sitio oficial: www.cerise-hotels-residences.com
Apertura de la recepción: De 5h a 23h.
Su alojamiento está disponible a partir de las 15h, salida antes de las 11h.

Los estudios y los apartamentos

Los ocios

La residencia CERISE Valence posee un estilo contemporáneo y funcional. Sus
103 estudios y apartamentos están amueblados con gusto. Cada uno de los
apartamentos de la residencia CERISE Valence está equipado con doble
acristalamiento y dispone de una conexión Internet (WIFI), una televisión de
pantalla plana (con Canal + le bouquet) y cocina americana equipada. Los
estudios de cama doble disponen de bandejas de cortesía (hervidor de agua, té,
café, azúcar, galletas de mantequilla).
Algunos estudios y apartamentos son accesibles para las personas con movilidad
reducida (contactar con la recepción).
Equipos de la residencia :
Acceso Internet (Wifi) / Aparcamiento exterior (gratuito) / Lavandería /
Ventiladores / Camas bebé / etc …

Ciudad de Arte y de Historia, Valence sabrá seducirle por su remarcable
patrimonio histórico y su riqueza cultural. En programa: descubrimiento del centro
antiguo, calles peatonales y paseo por el Champ de Mars con vistas al Castillo de
Crussol.

Studio individual

Studio 2 personas

Los lugares que hay que visitar:
▪ El champs de Mars : En pleno centro ciudad de Valence, el Champ de Mars
le ofrece, alrededor de sus fuentes, de sus numerosas zonas con césped y
del quiosco de los enamorados, una magnífica vista del Castillo de Crussol,
declarado monumento histórico.

▪

Le parc Jouvet : En el corazón de Valence, el Parque Jouvet le ofrece una
vista excepcional del Castillo de Crussol, así como de los montes del Vivarais.
Clasificado entre los monumentos naturales y los sitios con carácter artístico
y pintoresco, le propone paseos y relajación en plena naturaleza: árboles,
flores, fuentes musicales…
Y muchos otros…

Las buenas direcciones
La residencia CERISE Valence ha seleccionado para usted las mejores mesas de
la ciudad. Disfrute desde ahora de una cocina creativa elaborada con productos
frescos y de calidad.

Studio 3 personas

Apartamento 4 personas

La restauración
La residencia CERISE Valence le recibe todos los días para el desayuno. Se sirve
de 6h00 a 11h00.
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

Nuestros socios :
▪ Courtepaille : 5min a pie de CERISE Valencia, el restaurante Courtepaille le
propone una cocina de calidad, moderna y tradicional, es abierto cada día.
▪ La Boucherie : A 5 min a pie del CERISE Valence, el restaurante La
Boucherie le propone lo mejor de la carne en un ambiente original y convivial.
▪ Le Vert Mi Sel : En pleno corazón de los barrios viejos de Valence, el
restaurante Le Vert Mi Sel le propone durante todo el año una cocina fresca
y gourmande, en un ambiente acogedor.
▪ Flaveurs : Mesa gastronómica de Valence, el Restaurante le ofrece sus
numerosas especialidades, en función de las estaciones : Sucette de foie gras
de canard, pistachos pulverizados, confiote de melón.
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