
  

CERISE Nantes Atlantis*** 

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

residencia CERISE Nantes Atlantis. 

Presentación  

La residencia CERISE Nantes Atlantis se encuentra en Saint-Herblain, a 5 minutos 

de Nantes, del Zénith y de la mayor zona comercial del Oeste. Cercana a los grandes 

ejes, CERISE Nantes Atlantis le permite acceder rápidamente a orillas del mar en 

menos de 45 minutos.  

La residencia le propone 79 estudios y apartamentos de 25 a 65 m², todos ellos 

equipados con una cocina americana y televisión de pantalla plana. 

 

CERISE Nantes Atlantis 

12, rue de la Johardière   44800 SAINT-HERBLAIN 

Tel : 02.40.36.05.10 - Fax : 02.40.92.15.52 

@ : cerise.nantes.atlantis@exhore.fr 

Sitio oficial : www.cerise-hotels-residences.com 

 

Apertura de la recepción: Lunes : de 7h a 12h30 y de 14h a 21h30 
De martes a jueves : de 7h00 a 12h30 y de 14h00 a 21h00. 
Viernes : de 7h00 a 12h30 y de 14h00 a 20h00 
Sábados, domingos y festivos: de 8h30 a 12h00 
Su alojamiento está disponible a partir de las 14h, salida antes de las 11h. 
 

CERISE Nantes Atlantis*** 

Situación geográfica 

La residencia CERISE Nantes Atlantis se encuentra a Saint-Herblain, al oeste de 

Nantes, en el departamento de la Loire-Atlantique (44), en Pays de la Loire, a las 

puertas de Bretaña Meridional. 

CERISE Nantes Atlantis es próxima de Nantes (5 minutos) y de su estación SNCF 

(lineas TAV), situando a 11 km o 20 minutos en coche. El aeropuerto internacional 

Nantes Atlantique está sólo a 12 minutos en coche.  

 

 

 

 

 

 

Los medios de acceso: 

En coche: desde la autopista (A11), tomar A844 (periférico Nord-Rennes-

Vannes-Noirmoutier) luego la salida  Porte d’ Amor (n°33). A la gran rotonda, 

tomar la dirección Vannes/St-Nazaire centra. 

En taxi: tarifas prefijos de CERISE Nantes Atlantis a: aparta de la estación de 

tren de Nantes: de 20€ a 30€ / Aeropuerto de Nantes Atlantique : de 20€ a 30€. 

En autobús: desde la parada de tranvía François Mitterrand: bebidos 93. 

 

Los centros de interés : 

Zénith - 4,3km – 8 minutos en coche 
Cité des Congrès - 10km - 20 minutos en coche 
Castillo de los Duques de Bretaña - 10km - 20 minutos en coche 
Machînes de l'Ile - 9km - 7 minutos en coche 
Puy du Fou - 100km – 1h en coche 
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Los apartamentos 

La residencia CERISE Nantes Atlantis propone estudios para 2 y 3 personas, 

apartamentos para 4 y 6 personas, amueblados y acondicionados: cocina 

equipada, TV pantalla plana, WIFI gratuito, salón con sofá convertible, una o 

varias habitaciones, despacho, cuarto de baño privado y numerosos armarios, así 

como mobiliario de jardín para los apartamentos de la planta baja. Los 

apartamentos para 4 y 6 personas disponen de lavavajillas y de lavadora 

(únicamente en los apartamentos para 6 personas). Los apartamentos son 

tranquilos, amplios y luminosos. Algunos estudios para 3 personas y 

apartamentos para 4 personas disponen de terraza.  

Algunos estudios para 2 personas y apartamentos para 4 personas son 

accesibles para las personas de movilidad reducida (contactar con la recepción). 
 

Equipos de la residencia: 

Wifi gratuito / Aparcamiento gratuito / Lavandería / etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración 

Se sirve de 7:00 a 10:30 h los días laborables y de 8:30 a 10h30 los fines de 

semana y días festivos. 

 

Soluciones de restauración para los clientes: 

▪ Comida para llevar en venta en la recepción 

▪ Retaurantes cercanos, mirar nuestros sitios favoritos 

▪ Entrega de comida en las habitaciones 

 

Los ocios 

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. 

 

Nuestros socios : 

▪ El Calicéo le propone más de 4000 m² de instalaciones totalmente 

consagradas a la forma y al bienestar. Déjese llevar por las corrientes y los 

chorros massants 3 estanques de agua caliente equipados de: jacuzzis, sillas, 

las camas y baños, chorros a presión fuerte, géyseres, fuente, etc. 
 

▪ Golf de Nantes Erdre : Situado a 15 minutos de la residencia CERISE 

Nantes Atlantis, el Golf de Nantes Erdre le ofrece una situación excepcional 

en un campo de 50 ha de terreno ondulado, adornado con árboles frutales. 
 

 

Las 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 : 

▪ Le Mas des Oliviers : A menos de 1 km de la residencia CERISE Nantes 

Atlantis, el restaurante Le Mas des Oliviers le propone diferentes platos, 

inspirados en los sabores tradicionales y meridionales. 

▪ Le Quintessia : Usted apreciará el ambiente contemporáneo de este 

restaurante, amplio y abierto a un parque, gracias a las « bow-windows ». El 

restaurante gastronómico del Quintessia puede recibir hasta 100 personas. 

▪ Le Carré Blanc : Todo el equipo de Le Carré Blanc le invita a su nuevo 

restaurante, abierto todos los días de la semana, a mediodía y por la noche, 

en pleno corazón de Saint-Herblain, a 3 min en coche de la residencia 

CERISE Nantes Atlantis. 

Appartamento 6 personas 

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 

 
 

Studio 3 personas Appartamento 4 personas Studio 2 personas 

Appartamento 4 personas con 

una terraza 
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