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CERISE Carcassonne  
Sud*** 
 

A deux pas de la Cité Médiévale 

Presentación 

En el corazón del Aude, la residencia CERISE Carcassonne Sud goza de un 

emplazamiento excepcional, a 5 minutos a pie de la Ciudad Medieval, declarada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERISE Carcassonne Sud 

1 rue Darius Milhaud – 11000 CARCASSONNE 

Tel : 04 68 26 20 10 - @ : cerise.carcassonnesud@exhore.fr          

Fax : 04 68 26 20 09 – Sitio oficial: www.cerise-hotels-residences.com 
 

Apertura de la recepción: 

Abril, mayo, junio, septiembre : Todos los días, de 8h a 12h y de 15h a 21h. 

De octubre a marzo: de 8h a 12h y de 15h a 19h. 

Julio / agosto: Todos los días, de 8h a 21h. 

Su alojamiento está disponible a partir de las 15h00, salida antes de las 10h30. 

Situación geográfica 

La residencia CERISE Carcassonne Sud está situada en Carcasona, en el 

departamento del Aude (11), en región Languedoc-Roussillon. La residencia se 

encuentra a 500 metros de la Ciudad Medieval, 1,5km de Bastide San Luís y 2 

km de la Estación TAV. El aeropuerto más próximo es el de Carcasona Salvaza 

a 6 km. Tolosa y el aeropuerto de Blagnac están a la 1h en coche. 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: desde Tolosa como desde Narbonne, tomar la autopista A61 y tomar 

prestado la salida " 24-Carcassonne es ". Seguir la dirección " Centro ciudad " hasta la 

rotonda de Europa (fin de  la 4 de vías RD 6113 viniendo de Narbonne). Tomar la 2a 

salida y continuar sobre el bulevar General Leclerc durante 800m: la residencia se 

encuentra sobre su izquierda. 

En taxi: tarifas prefijos desde el aeropuerto: 20€ - desde la estación: 10€ 

 

Los centros de interés : 

Castillo Comtal y Basílica Saint Nazaire - 1km - 4 minutos en coche 

Catedral Saint-Michel - 2km - 5 minutos en coche 

Parque australiano - 4 km - 7 minutos en coche 

Golf de Carcasona - 4 km - 8 minutos en coche 

Complejo de ocio del lago de Cavayère - 6 km - 11 minutos en coche 

Playa de Gruissan - 73 km - 49 minutos en coche 

 

 

 

CERISE Carcassonne  
Sud*** 

Sus 76 apartamentos están distribuidos en 2 

edificios implantados en un vasto espacio 

verde paisajístico. Una antigua mansión, que 

ha conservado el encanto de las 

construcciones de antaño, acoje la recepción y 

la sala de desayuno. Un parking gratuito está a 

su disposición. 

 

 

 

 

 

.  

 

Pour la détente, la résidence offre un accès à 

sa piscine intérieure chauffée, au hammam et à 

la salle de remise en forme. 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Presentaci%C3%B3n
http://www.cerise-hotels-residences.com/


 

Los ocios 

La residencia CERISE Carcassonne Sud se encuentra cerca de la Ciudad Medieval, 

grandiosa ciudad medieval al margen de la vida moderna, declarada Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, así como el famoso Canal del Mediodía que la atraviesa. 

Situada en el corazón del Aude, esta región es rica y está cargada de historia, 

gracias a la huella Cátara y a la cultura occitana que reina en ella. Rodeada de las 

Corbières y de la Montaña Negra, la residencia CERISE Carcassonne Sud le ofrece 

una situación privilegiada para todas sus actividades. 

 

▪ La Ciudad Medieval y la Bastida San Luis : Acompañados por un guía 

intérprete de la Oficina de Turismo, venga a descubrir Carcassonne y su célebre 

Ciudad Medieval, declarada en el Patrimonio Mundial. Después de descubrir la 

Leyenda de Dam Carcas, atravesará el Puente Viejo para entrar en el corazón 

de la ciudad actual La Bastida San Luis una de las mayores bastidas de Francia. 

La visita se terminará a bordo del Canal del Mediodía. 

▪ Complejo de ocio Raymond Chésa - Lago de Cavayère : A solamente 6 km 

de la residencia CERISE Carcassonne Sud, el complejo de ocio Raymond 

Chésa se extiende sobre 40 ha. Dando la vuelta al lago (una hora 

aproximadamente), se descubren una diversidad de paisajes y de nichos 

ecológicos con, en el centro, la isla de los pájaros, destinada a la nidacion de los 

patos. 

 

Y muchos otros… 

Las buenas direcciones 

En la encrucijada de las influencias culinarias del Mediterráneo, del Macizo Central 

y de Gascuña, el Languedoc-Roussillon ofrece una paleta de platos 

asombrosamente variados. 

▪ El restaurante le Flagrants des Lices está situado en el corazón de la ciudad 

medieval con una terraza sombreada, un patio interior y dos salas. Este 

restaurante es mencionado en el guía del Routard y el Petit Futé. 

▪ L'Adelaïde : La terraza ofrece una vista espléndida del castillo Condal. En el 

menú, una cocina tradicional puntuada con notas originales, estupendas 

ensaladas compuestas, el cassoulet casero, carnes y pescados a la plancha. 

Encuentre todos nuestros hoteles y residencias sobre www.cerise-hotels-residences.com 
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Studio de matrimonio 

Apartamento 4 personas 

Los estudios y apartamentos 

Los 76 estudios y apartamentos de la residencia CERISE Carcassonne Sud están 

distribuidos en 2 amplias construcciones nuevas de 3 plantas cada una, con 

ascensores, y dan a un patio privado verdeante. Son espaciosos (de 30 a 50 m²) y 

pueden recibir de 2 a 6 personas. Están climatizados, completamente amueblados y 

equipados con una cocina americana y wifi gratuito. Los apartamentos para 4 y 6 

personas disponen de un lavavajillas. Algunas habitaciones son accesibles para las 

personas de movilidad reducida (contactar con la recepción). 

 

Equipos de la residencia : 

Piscina / Baño turco / Sala de fitness / Wifi gratuito / Aparcamiento intimidad / 

Lavandería / Cama por bebé (sujeto a disponibilidad) / 1 silla alta (disponible 

únicamente en sala de desayuno) / Cadena Española e inglesa etc … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

 
La residencia CERISE Carcassonne Sud le recibe para un desayuno bufé. Se sirve de 
8h a 10h30, todos los días de la semana. 
 
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 habitacione 
 
 

 

 

Apartamento 6 personas 

Studio 3 personas 

 


