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CERISE Chatou 

Descanso, placer son las palabras clave del País de los Impresionistas … 

Presentación 

La residencia CERISE Chatou es una residencia hotelera moderna y confortable, 

situada en Les Yvelines, cerca de la Défense. A 2 km se encuentran las orillas del 

Sena y la Isla de los Impresionistas. Los Campos Elíseos están solamente a 25 

minutos en RER. La residencia le propone 64 habitaciones y apartamentos, 

distribuidos en 4 plantas, donde podrá, según lo desee, trabajar, comer o descansar. 

CERISE Chatou está acreditada por la marca Accueil Vélo. Encontrará a su 

disposición: parking, kit de reparación para bicicletas, bomba, punto de agua para 

lavar su bicicleta… 

 

CERISE Chatou 

2, rue Marconi – 78400 CHATOU 

Tel : 01.34.80.85.00 - Fax : 01.34.80.85.01 

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

 

Apertura de la recepción: 24h/24  
Su alojamiento está disponible a partir de las 14h, salida antes de las 11h 
 

Situación geográfica 

La residencia CERISE está situada a Chatou, en el departamento de las Yvelines 

(78), en Ile-de-France, a las puertas de París. 

La residencia es a 1,3km del centro de la ciudad de Chatou, sea 20 minutos a pie. 

La estación TAV Montparnasse es a 28km, esté 44 minutos en coche. El 

aeropuerto Orly es a 34km, esté 40 minutos en coche. 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: tomar A14 dirección Saint-Germain-en-Laye,Versailles, continuar 

sobre A86. Tomar la salida 35 Chatou, luego dirección Saint-Germain-en-Laye -

Chatou. Continuar sobre N190 y entrar en Chatou. Tomar D186, luego girar a la 

derecha « Boulevard de la République », luego 2a calle a la izquierda. La calle 

Marconi hace el ángulo con la calle Emile Pathé. 

En taxi: tarifas prefijos de CERISE CHATOU a: apártale a RER A Croissy-Chatou: 

12€ / Aeropuerto Charles de Gaulle: 85€ / Aeropuerto de Orly: 70€ 

Los centros de interés : 

Saint Germain en Laye - 6km – 14 minutos en coche 
Barrio de la Défense - 10km – 10 minutos en coche 
Torre Eiffel - 15km – 26 minutos en coche 
Champs-Elysees - 15km - 26 minutos en coche 

 

 

 

CERISE Chatou 

Exterior de CERISE Chatou 
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Las habitaciones y los apartamentos 

La residencia CERISE Chatou propone 64 habitaciones y apartamentos 
completamente amueblados, amplios y confortables, de 18 a 40 m². Todas las 
habitaciones y estudios de la residencia CERISE Chatou están equipadas con TV 
de pantalla plana, un acceso wifi gratuito y una bandeja de cortesía.  
Algunos estudios son accesibles a las personas con movilidad reducida (contactar 
con la recepción). 
 

Equipos de la residencia : 

Acceso Wi-Fi gratuito / Aparcamiento privado / Lavandería / Consigna a equipaje 

/ etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

La residencia CERISE Chatou le recibe todos los días para un desayuno bufé. Se 

sirve de 6h00 a 10h00 entre semana y de 7h00 a 11h00 el fin de semana y los 

días festivos. 

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 
 

 

 

Los ocios 

Permaneciendo en la residencia CERISE CHATOU, usted podrá frecuentar las 

famosas guinguettes situadas sobre las orillas del río. Los numerosos pintores, 

tales como Renoir, Monet o Manet, inmortalizaron estos momentos sobre 

algunas de sus pinturas más grandes. 

Nuestros socios : 

▪ La Isla de los Impresionistas, situada entre Chatou y Rueil-Malmaison 

obtiene su nombre del hecho de que fue muy frecuentada por los pintores 

impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX. 

▪ Douc’Heure de Beauté : CERISE Chatou es compañera de Douc’Heure de 

Beauté. Este instituto, situado a 1km de la residencia, le propone varios 

cuidados del cuerpo y cara. Usted también podrá reservar una prestación 

maquillaje o manicura. 

▪ Balad Enigm : Descubra París entre amigos o en familia gracias a 

Balad’Enigm. Esto juegos de pista le permite visitar la capital de manera 

lúdica.  

▪ Museo Fournaise : Situado en la Isla de los Impresionistas de Chatou, el 

museo Fournaise contiene una colección de pinturas impresionistas que 

evocan la historia de la pensión y dan testimonio de las actividades artísticas 

en la región. 

Y muchos otros… 

Las buenas direcciones 

La ciudad de Chatou es conocida por su feria nacional de objetos usados y del 

jamón, en la que los vendedores de salazones montan sus puestos y proponen 

especialidades gastronómicas de toda la región. 

Nuestros socios: 

▪ Restaurante Maison Fournaise : En el corazón de la Isla de los 

Impresionistas, en el puente de Chatou, se encuentra el restaurante Maison 

Fournaise, instalado desde 1860. 

▪ El restaurante Golf de l'île fleurie le recibe en un ambiente cálido y convivial. 

Descubrirá numerosas especialidades.  

Apartamento 4 personas 

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 

 
 

 

Habitación Doble Studio Doble Studio Triple 


