
  

CERISE Luxeuil Les Sources*** 
LUXEUIL-LES-BAINS 
 

Saque provecho del descanso, de la naturaleza y del ocio en el corazón del hotel 

Les Sources. 

 

Presentación 

Símbolo de una tradición turística de más de 150 años, el Hotel CERISE Luxeuil 

Les Sources combina el encanto, el carácter del pasado y el ambiente cálido de las 

casas de antaño con la modernidad y el confort actual. 

Lugar de descanso y relajación, esta hermosa casa de 1860, completamente 

renovada, goza de una ubicación privilegiada en Luxeuil. El hotel cuenta con 41 

estudios que pueden acogerque pueden acoger de 1 a 4 personas, amueblados y 

equipados con cocina. Una terraza equipada con mesas, tumbonas y sombrillas está 

a su disposición para los días soleados. 

 

HOTEL CERISE LUXEUIL LES SOURCES 

2 Avenue Jean Moulin - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

Tel : +33.3.84.40.57.07 - @ : cerise.luxeuil.lessources@exhore.fr  

Fax : +33.3.84.40.85.67 – Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com  

 

Apertura de la recepción: De luenes a jueves : de 6h15 a 21h30. Viernes : de 6h15 
a 20h30. Sábado, domingo y días feriados : de 7h a 20h. 
Su alojamiento está disponible a partir de las 14h, salida antes de las 11h30. 
 

 

Situación geográfica 

El hotel Les Sources está situada a Luxeuil-les-Bains cerca del Centro Termal, en 
el departamento de la Haute-Saône (70) en región Franche-Comté.  
El hotel se encuentra solamente a 300m del Centro Termal de Luxeuil-les-Bains 
(3 minuto a pie), a 1,1km de la estación de Luxeuil-les-Bains (15 mintos a pie) y a 
128 km del aeropuerto de Bâle-Mulhouse (1h20 en coche). 
 

 

Los medios de acceso: 

En coche: desde el Norte por Epinal y Remiremont, tomar la dirección de 

Besançon sobre el RN 57. Desde el Oeste, tomar la autopista A5 y A31, sacada 

Montigny-le-Roy, hacia Vauvillers luego hacia Luxeuil-les-Bains. Desde el Sur al 

principio de Besançon, tomar la dirección de Vesoul, luego de Luxeuil-les-Bains. 

En tren: desde el eje Norte-Sur, tomar la línea Nancy-Belfort / Luxeuil-les-Bains. 

Desde el eje Este-Oeste, tomar la línea París-Bâle / Vesoul, (enlace por autocar 

con destino a Luxeuil-les-Bains - 30 km). Desde la capital, tomar la línea TAV 

París / Besançon, (enlace en autocar o taxi hasta Luxeuil-les-Bains - 80 km). 

 

Los centros de interés : 

Centro Thermal de Luxeuil-les-Bains - 5 minutos a pie  

Parque thermal - 5 minutos a pie 

Centro de la cuidad / Casino / Teatro / Cine - 10 minutos a pie 

Museos / monumentos - 10 minutos a pie 

Golf de Luxeuil-Bellevue - 15 km 

 

 

CERISE Luxeuil Les Sources*** 
LUXEUIL-LES-BAINS 

Terraza del hotel Les Sources 
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Los estudios 

The Sources Hotel ofrece 41 cómodos y cómodos estudios para estudiantes. 

Todas disponen de TV de pantalla plana con Canal +, conexión Wi-Fi gratuita, 

zona de cocina totalmente equipada y baño privado con toallero eléctrico y 

secador de pelo. Algunas tienen terraza (previa reserva). 

Un estudio es accesible a las personas con movilidad reducida (contactar con la 

recepción). 

 

Equipos de la residencia: 

Ascensor / Wifi / Aparcamiento / Periódicos a disposición / biblioteca / etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

CERISE Luxeuil Les Sources le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se 
sirve de las 7h a las 10h los días laborables y de las 7h30 a las 10h30 los fines 
de semana y días festivos.  
 
Soluciones de restauración para los clientes: 
▪ Comida para llevar en venta en la recepción 
▪ Restaurantes alrededor 
▪ Entrega de comida en las habitaciones 

Los ocioas 

El hotel CERISE Luxeuil Les Sources le propone sumergirse en esta región de 

rico y variado patrimonio. Luxeuil-les-Bains es la más meridional de todas las 

estaciones termales del Gran Este, con un vivificante clima semi-continental. 

▪ Chaîne Thermale du Soleil : Les Sources le propone volver a sus orígenes 

y disfrutar de los cuidados proporcionados por la Chaîne Thermale du Soleil. 

Situada en el corazón de Luxeuil-les-bains, la Chaîne Thermale du Soleil es 

una de los más antiguos establecimientos termales de Francia. 

▪ Casino JOA de Luxeuil-les-Bains : A 5 minutos a pie del hotel, el Casino 

JOA de Luxeuil-les-Bains le recibe todos los días de la semana. En el 

programa: Ruleta, Black Jack, Texas Hold'em Póker...  

Y muchos otros… 

 

Las buenas direcciones 

El hotel Les Sources le recomienda la gastronomía del Franco-Condado, 

conocida por sus platos regionales, sus charcuterías del Jura y sus vinos DOC. 

Venga a descubrir igualmente las destilerías de nuestra región, donde le esperan 

numerosas especialidades. 

▪ Kirsch y Terruño - Granja CHASSARD : La granja CHASSARD es una 

agrupación de 10 productores que fue fundada en 1970. Cada uno de ellos 

destila sus frutas en la pura tradición de la región. La granja le propone la 

degustación y la venta de su Kirsch de Fougerolles DOC, con su generoso 

perfume y su delicado sabor, así como diferentes aguardientes. 

▪ La granja Jechoux "La Marandine" : El hotel Les Sources le propone venir 

a degustar productos de la tierra en la granja Jechoux "La Marandine", en las 

proximidades de Fougerolles. La venta en la granja, así como su presencia 

en el mercado de Luxeuil-les-Bains los sábados, le permitirán saborear 

productos de la región, especialidades y productos frescos. 
 

Y muchos otros… 

 
 

  
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 

 
 

Estudio 4 personas 

Estudio 2 personas 

Estudio 3 personas 

 

Estudio 1 persona 
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