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Situación geográfica

Saque provecho del descanso, de la naturaleza y del ocio en el corazón de la
residencia CERISE Nantes La Beaujoire.

La residencia CERISE Nantes La Beaujoire se encuentra a Nantes, en el barrio
de La Beaujoire, en el departamento de la Loire-Atlantique (44), en Pays de la
Loire, a las puertas de Bretaña.
La residencia se sitúa cerca del centro ciudad (10 minutos en coche). La estación
la COMPAäÍA NACIONAL DE FERROCARRILES FRANCESES más próxima es
la de Nantes (líneas TAV) a 4 km (10 minar en coche). El aeropuerto internacional
Nantes
Atlantique
es
sólo
a
20
minutos
en
coche.

CERISE Nantes la Beaujoire

Présentación

Los medios de acceso:
En coche: desde la autopista de París (A11), tomar la salida " PériphériqueEst/Poitiers/Bordeaux/Nant es-Nord / Nantes-Centre". Sobre el periférico, tomar
la
salida
n°40
"
La
Beaujoire".
En taxi: tarifas prefijos de CERISE Nantes La Beaujoire : aparta la estación de

tren de Nantes: de 11€ a 16€ / Aeropuerto de Nantes Atlantique: de 36€ a 54€

La residencia CERISE Nantes La Beaujoire está situada en el corazón de la
Beaujoire, a 5 minutos a pie del estadio, del parque de exposiciones y de las orillas
del Erdre. A 150 metros, el tranvía le conduce en 15 minutos al corazón del centro
ciudad y a la estación SNCF.
CERISE Nantes La Beaujoire le propone 94 estudios amueblados y equipados. De
Son ideales para estancias profesionales o turísticas, para una noche, una semana,
uno o varios meses. Todos están equipados con cocina americana y una televisión
de pantalla plana con acceso gratuito a Canal +.
Un parking exterior cerrado y gratuito o un parking subterráneo de pago están a su
disposición.

En tranvía: tranvía n°1, dirección Ranzay, parada " Ranzay "

CERISE Nantes La Beaujoire
Los centros de interés :

50, rue de l’Ouche Buron – 44300 NANTES
Tel : 02.53.52.03.47 - @ : cerise.nantes.labeaujoire@exhore.fr
Fax : 02.40.49.56.06 – Sitio oficial: www.cerise-hotels-residences.com
Apertura de la recepción: De lunes a jueves: De 7h30 a 20h. El viernes : De 7h30
a 19h. El domingo: De 7h30 a 12h30. Cerrado el sábado y los días festivos. Su
alojamiento está disponible a partir de las 15h, salida antes de las 11h.

Parc des expositions et Stade de la Beaujoire : 0,9km – 10 minutos a pie
Cité des congrès - 4,6km – 15 minutos en coche
Château des Ducs de Bretagne - 5km – 15 minutos en coche
Machines de l'Ile - 8km – 20 minutos en coche
SARL BURGEST - 50 rue de l'Ouche Buron, 44300 NANTES Puy du Fou - 80km - 1h en coche
+33(0)2 53 52 03 47 - cerise.nantes.labeaujoire@exhore.fr
RCS Nantes n°392 152 773 - TVA FR39 392 152 773

Los estudios

Los ocios

La residencia CERISE Nantes La Beaujoire le propone estudios amueblados y
acondicionados con equipamientos de calidad: cocina americana completamente
equipada, TV pantalla plana con Canal +, WIFI ilimitado, espacio de vida,
despacho, cuarto de baño privado y numerosos armarios.
Algunos estudios son accesibles para las personas con movilidad reducida.
Equipos de la residencia:
WIFI gratuito / Aparcamiento exterior gratuito y aparcamiento interior de pago /
Lavandería / 3 salas de seminarios / etc.

Nantes, ciudad de historia y de cultura, es famosa por su pasado marítimo y
fluvial, su catedral, el castillo de los Duques de Bretaña y sus barrios medievales:
Juiverie y Bouffay.

Studio 1 persona

La restauración

Studio 2 personas

Studio Superior 2
personas

La residencia CERISE Nantes la Beaujoire le propone un desayuno en una
bandeja para llevar a la habitación, se sirve todos los días a partir de las 7h15
entre semana y a partir de las 8h00 el fin de semana, salvo el sábado y los días
festivos (pedirlo la víspera).
CERISE Nantes la Beaujoire le ofrece la posibilidad de pedir una baguette fresca
la víspera para el día siguiente.
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

Seminario

Nuestros socios:
▪ Castillo de los Duques de Bretaña, en Nantes : Podrá recorrer todas las
murallas, que ofrecen perspectivas inéditas del monumento y de la ciudad,
pasearse por el patio o por el jardín de los fosos o apreciar la iluminación
nocturna del monumento.
▪ Las Máquinas la Isla de Nantes : Paseo a lomos de elefante, inmersión en
los mundos marinos, escalada por las ramas del árbol de las garzas,
excursión en el antro de las máquinas... ¡Bienvenido a las Máquinas de la Isla!
▪ La Catedral Saint Pierre-Saint Paul : patrimonio arquitectural y ciertamente
uno de los monumentos más bellos de la ciudad

Les buenas direcciones
Las especialidades culinarias en Pays de la Loire son numerosas y la ciudad de
Nantes es a menudo puesta en el honor: el lucio a la mantequilla blanca, el pato
nantés, los mariscos, el curé nantais, el pastel y las galletas nantesas, los
Berlingots, etc. sin olvidar el Vino blanco seco y el « Gros Plan ».
Nuestros socios:
▪ 2 Potes au Feu : A 5 min de la residencia, en tranvía o en coche, Les 2 Potes
au Feu le proponen una cocina tradicional de calidad, aportando a los
productos frescos de temporada un toque de originalidad.
▪ La Belle Equipe : El ambiente es distendido, la mirada se pierde en las llamas
de la chimenea (en invierno) o en los tornasolados reflejos del Erdre, muy
cercano (con buen tiempo).
▪ La Cigale : no es un restaurante como los demás. No es la enésima
cervecería de Francia que abre a las 7h y cierra sus puertas a medianoche
para volver a empezar al día siguiente.
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CERISE Nantes La Beaujoire dispone de dos salas modulables para seminarios
que pueden ensamblarse. La conexión a internet es gratuita.

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