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Algunas propuestas de alojamiento...Algunas propuestas de alojamiento...

Posibilidad de alojarse en otros establecimientos en los mismos puntos de 
pernoctación o en otros de la ruta (St. Nazare, Brest, etc.)

Opcional: entradas a Disney, con o sin alojamiento en el propio parque o en 
hoteles asociados (consultar)

Inter-Hotel Terminus **
  
23 Cours De La Republique, 76610 El Havre, Alta  Normandía 

En el centro de El Havre, el hotel se encuentra cerca del Musée de l'Ancien 
Havre, las catedrales  de Le Havre y St. Joseph de Le Havre. 

Sus  42 habitaciones  incluyen periódicos gratuitos  y fax.  Los  alojamientos 
disponen de vistas: a la ciudad o al patio. Las camas están vestidas con 
juegos de cama de marca original. Los baños disponen de ducha y bañera 
combinadas  con  cabezal  de  ducha  manual  y  espejo  de  maquillaje  o 
afeitado.  Se  ofrece  acceso  a  Internet  inalámbrico  gratuito.  Además  de 
escritorio, las habitaciones disponen de teléfono directo. Televisor LCD con 
televisión por  satélite con canales  de suscripción  y canales  de películas 
gratuitos.  

Kyriad Memmorial **
36 Ave. Montgomery -14000- Caen, Baja Normandía

Este hotel funcional se encuentra cerca del Memorial Museum.

El establecimiento cuenta con servicio de bar, restaurante y salón 
de convenciones.
Las 75 habitaciones tienen TV y baño completo con secador de 
pelo.

Inter-hotel Le Savoy ***
106 Rue de la Falaise - 14000 - Caen, Baja Normandía

Premiado con el sello de calidad "Normandie Tourisme" y renovado en 2006, 
ofrece un ambiente acogedor y distendido. Dispone de un amplio parking, 
bandeja de bienvenida, habitaciones familiares y comunicadas.

El Hotel Savoy cuenta con 30 habitaciones. Cada una de las cuales, tiene 
una decoración muy personalizada y equipadas con bañera o ducha y 
secador de pelo. El hotel dispone de conexión Wi-Fi, Canal + y 3 canales 
satélites. 

Acceso directo desde la carretera de circunvalación sur, salida 13 (Porte 
d'Espagne). A 2 Km. al sur del centro de Caen.



Interhotel Otelinn **
AV. MARECHAL MONTGOMERY-QUARTIER DU MEMORIAL, - 14000 -  Caen, 
Normandie

Este  hotel  adecuado  para  familias  ofrece  alojamiento  asequible  y 
confortable.  Dispone de mostrador  de recepción 24 horas,  así  como de 
restaurante, instalaciones para conferencias y aparcamiento.

Situado entre el Mémorial y el jardín de flores La Colline Aux Oiseaux, este 
hotel se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad, a 15 minutos de las 
playas del Día D y a 10 minutos del aeropuerto.

Las habitaciones son modernas y bien equipadas. Son perfectas para hacer 
una escala durante el camino o para una breve estancia en la zona. Las 
habitaciones vienen con bañera y ducha y también disponen de TV de 
pantalla plana con canales vía satélite y conexión a Internet WiFi gratuita. 
Además, disponen de una zona de estar acogedora y práctica.

Les Terrasses Poulard *** (Sup)
Grande Rue BP 18 - 50170- Mont Saint Michel, Baja Normandía

Hotel situado en  el  corazón  de la  villa  medieval  de Mont  Saint Michel. 
Ofrece un ambiente encantador y único y un alojamiento confortable en 
un entorno impresionante. 

El  hotel  está situado en el  centro de Mont St. Michel, una isla rocosa de 
marea en Normandía. Se encuentra a aproximadamente 1 km de la costa 
norte del país, en la desembocadura del río Couesnon cerca de Avranches. 
Habitaciones estilo medieval son de tamaño mediano y tienen vistas a la 
ciudad , abadía o  la  bahía. Están  decoradas en  estilo tradicional  y 
equipadas con todas  las  comodidades. Los  baños  están  en buenas 
condiciones.  El  hotel restaurante panorámico ofrece  cocina regional 
(mariscos,  pescado  y  tortilla tradicional). Bar de  los  hoteles es  un  lugar 
perfecto para relajarse con una bebida. Desayuno buffet continental está 
incluido.

Hotel Le Beauvair ** (Sup)
Grande Rue BP 18 - 50170- Mont Saint Michel, Baja Normandía

¿Buscas  una habitación  de hotel  cerca del  Mont  Saint  Michel,  un hotel 
boutique situado en un pueblo tranquilo y auténtico en la bahía de Mont 
Saint  Michel,  el  Hotel  Le  Beauvoir  se  encuentra a 4  kilómetros  de la 8  ª 
maravilla del mundo.

El  hotel  cuenta con 18 confortables  habitaciones,  todas  ellas equipadas 
con pantallas planas (Programas TNT), WIFI gratuito, baño y aseo.

El  Beauvoir  también  recibirá  en  un  bar  restaurante  tradicional  con 
capacidad  para  100  personas.  El  hotel  tiene  aparcamiento  privado,  un 
garaje (para alojar las bicicletas) y un pequeño salón.

Hotel Mercure Rennes Centre Parlement ***
Rennes Cedex 3 - 35106 - Rennes
Edificio  clásico  que  antiguamente  albergaba  una  imprenta.  El  centro 
histórico  y  las  calles  peatonales  con  sus  tiendas  y  restaurantes  se 
encuentran a pocos minutos de distancia. Para asegurarnos de que disfrute 
de una estancia  agradable,  le  ofrecemos una recepción  abierta  las  24 
horas, un bar, 4 salas de reuniones, un garaje y servicio de habitaciones. 

Habitación standard con 1 cama doble,  conexión a internet WiFi,  TV vía 
satélite, minibar, aire acondicionado. Baño con bañera y secador.. 

El hotel está situado en una calle tranquila en el centro de la ciudad, a muy 
poca distancia de la estación de metro y de la estación de tren SNCF.



 

Hotel Brit Le Castel **
RUE DE CHATEAUGIRON, 260 - 35000 - Rennes

El  Hotel  Le  Castel  tiene  todos  los  elementos  necesarios  para  su 
comodidad. Los servicios incluyen acceso a Internet vía Wi-Fi, 
un restaurante que sirve platos tradicionales, una recepción 
abierta  las  24  horas  y  un  bar  abierto  las  24  con  terraza, 
donde los huéspedes pueden relajarse después de un día de 
trabajo o turismo. 

Para los que vengan en coche podrán disfrutar de parking gratuito.

 60 amplias habitaciones con TV pantalla plana, WiFi  gratuito,   y 
baño completo.

Apt.  Rennes St Gregoire
ALLEE MARIE BERHAUT, 5 - 35000 - Rennes

Este complejo, renovado en 2005, consta de 125 apartamentos. Para hacer 
su estancia aún más fácil, nuestro personal experimentado puede ayudarle 
a escoger su apartamento, mientras que todos los servicios que ofrece la 
residencia  se  pueden  escoger  a  la  carta.  La  residencia  dispone  de  su 
propio aparcamiento cubierto y garaje para bicicletas, además de servicio 
de lavandería.

Apartamento amueblado y  bien  equipado.  En  estos  apartamentos,  que 
reúnen todas las comodidades, se sentirá como en su propio hogar. Este 
establecimiento, que goza de una ubicación ideal en el norte de Rennes, 
alquila sus apartamentos con la mejor relación calidad-precio, además de 
estar situado cerca de las zonas de negocios más importantes de la ciudad 
y a 3 km del centro. La costa se encuentra a 68 km, en Saint-Malo. Los 
aeropuertos  de  Rennes  Saint  Jacques  de  la  Lande  y  Nantes  Atlantique 
están a 9 km y 118 km respectivamente.

Appart'City Lannion
AV. DU GENERAL DE GAULLE, 7 - 22300 - Lannion

Aparthotel  de  102  habitaciones  con  apartamentos  totalmente 
amueblados,  equipados  y  con  un  servicio  personalizado,  aptos  para 
estancias de varios días.
Ubicación: Este alojamiento se encuentra en el centro de Lannion. 
Está cerca tanto de la estación de trenes como de los multicines, mientras 
que el parque tecnológico Anticipa Technopole y la Costa de Granito Rosa 
con sus maravillosas playas no quedan demasiado lejos.
Habitación:  Los  apartamentos  disponen de ducha,  televisor,  conexión  a 
Internet, cocina y microondas.
Observaciones: La recepción abre de lunes a sábados y cierra los domingos 
y los días festivos. El registro se realiza a partir de las 15:00 horas y la salida, 
antes de las 10:30 horas. Los huéspedes que lleguen fuera del horario de 
oficina puede utilizar un código válido 24h/24, enviado por SMS el día antes 
de su llegada.

Escale Oceanía Quimper **
6 Rue Theodore Le Hars - Quimper, 29000 Bretaña 

Renovado  en  2005,  el  hotel  cuenta  con  bar,  restaurante,  2  salas  de 
reuniones  con capacidad máxima de 40 personas y  parking publico de 
pago.

el hotel dispone de 63 confortables habitaciones insonorizadas equipadas 
con baño privado, secador de pelo (bajo petición) y TV vía satélite.

El hotel se encuentra en pleno centro de Quimper, junto a los muelles del 
Odet, a pocos pasos de los sitios de interés.



Hotel Quality Quimper Kerloch Gwen ***
ROUTE DE LA PLAGE DU TREUSTEL, 0 - 29120 - Quimper

El  hotel  renovado en el  año 2006, dispone de 2 plantas y un total de 64 
habitaciones (de 2,3 y 4 camas). Encontrará a su disposición una recepción 
abierta las 24 horas con servicio de caja fuerte y ascensor, una sala de TV, 
un bar y un restaurante. También hay salas de conferencias y, con cargo 
adicional, conexión a Internet y servicio de lavandería. Así como servicio de 
alquiler de bicicletas y aparcamiento.
Situado en el centro de Cornouaille, en el corazón de un parque natural de 
6 ha y a sólo 800 m de la costa del Atlántico. Al centro de Combrit se llega 
fácilmente en coche, allí encontrará numerosos restaurantes, bares y clubs. 
Cerca también están otras ciudades de interés como: Sainte Marine (a 2 
km), Bénodet y sus famosas playas (a 6,5 km), Quimper con sus tiendas y 
comercios, la estación de trenes y el aeropuerto de Pluguffan (a 18 km), 
Concarneau (a 25 km) y Port Aven (a 32 km). 
Las habitaciones son muy confortables, luminosas y modernas, cuentan con 
cuarto de baño con secador de pelo,  teléfono de línea directa, TV por 
cable, conexión a Internet, escritorio, minibar y menaje para preparar té o 
café. Además, cuentan con un balcón con vistas. La calefacción se puede 
regular de forma individual.

BW De la Regate ***
Route de Gachet, 155 - 44300 - Nantes

El hotel fue construido en 2009 y comprende un total de 42 habitaciones. 
Tiene un concepto ecológico basado en la sostenibilidad ambiental y está 
perfectamente  integrado  en  su  entorno;  los  huéspedes  adorarán 
inevitablemente  el  encanto  francés  en  un  entorno  cálido.  Dispone  de 
vestíbulo,  servicio  de  recepción  y  de  salida  24  horas,  caja  fuerte,  bar, 
restaurante,  conexión  a  Internet,  servicio  de  habitaciones,  lavandería  y 
aparcamiento. Los huéspedes también pueden alquilar bicicletas con un 
recargo.

El hotel se encuentra junto al río Erdre, muy cerca del estadio de Beaujoire y 
del centro de exposiciones. El  centro de la ciudad está a 15 minutos en 
coche del hotel y el aeropuerto de Nantes dista 20 km aproximadamente. 

Amplias habitaciones con cuarto de baño dotados de ducha o bañera y 
secador de pelo (a petición) y las habitaciones disponen de cama doble, 
teléfono  de  línea  directa,  TV  vía  satélite  de  pantalla  plana,  minibar  y 
conexión a Internet Wi-Fi, cafetera/tetera, set de plancha, caja fuerte y aire 
acondicionado regulable y calefacción regulable.

Hotel De France ***
Rue Crebillon, 24 - 44400 - Nantes

Con  una  decoración  estilo  Luís  XVI,  el  hotel  ofrece  74  confortables 
habitaciones,  cada  una  diferente.  El  hotel  urbano,  construido  en  1875, 
ofrece  a  sus  huéspedes  una  selección  de  instalaciones,  que  incluyen 
servicio de salida y recepción 24 horas, caja fuerte, ascensor, sala de TV, 
bar  y  restaurante.  Los  huéspedes  también  pueden  disfrutar  de  las 
instalaciones para conferencias, la conexión a Internet WiFi, el servicio de 
lavandería y el aparcamiento.

Este histórico hotel urbano está situado en el corazón de Nantes, al lado de 
la ópera y de la famosa plaza de la ciudad, Graslin. La playa más cercana 
está  a  unos  4,5  km  del  hotel  y  hay  lugares  de  interés  locales  en  las 
inmediaciones, como el Castillo de los duques de Bretaña, la isla de Nantes 
y el centro comercial Passage Pommeraye. 

Las habitaciones están decoradas estilo francés clásico, equipadas con TV 
vía satélite, teléfono de línea directa y prensa gratuita. Cada habitación 
cuenta también con cuarto de baño privado, secador de pelo y conexión 
a Internet. 



Hotel Blackston Opera *** 
RUE DE PARME, 12 - 75009 - Arr9: Opéra-St Lazare, Paris

Este hotel  climatizado, construido en el  año 1875 y renovado en el  2005, 
dispone de un total de 36 habitaciones repartidas en 6 plantas. En el hall de 
entrada hay área de recepción abierta las 24 horas, que además le ofrece 
servicio de caja fuerte y  de guardarropa.  El  hotel  cuenta con ascensor, 
terraza,  zonas  para  no  fumadores  y  conexión  a  Internet.  Podrá  usar  el 
servicio de lavandería del hotel.
Las  confortables  habitaciones  disponen  de  baño  con  secador  de  pelo, 
teléfono de línea directa, radio, conexión a Internet, minibar, TV vía satélite, 
aire acondicionado, balcón y cama doble. Además, están equipadas con 
calefacción central.
Hotel, con gran encanto e ideal para familias, está situado en una tranquila 
calle del distrito número 9 de París. En los alrededores de este hotel, que 
cuenta con una gran tradición,  podrá encontrar  un amplio abanico de 
tiendas, comercios y lugares de ocio y entretenimiento, así como la Ópera 
Garnier, el Montmartre y las galerías Lafayette. El famoso Moulin Rouge está 
a siete  minutos andando.  El  tiempo de traslado hasta el  aeropuerto de 
Charles de Gaulle es de media hora y hasta el de Orly de 40 minutos.

Hotel Bergere Opera ***
34 RUE BERGÈRE, - 75009 - Arr9:Opéra-St Lazare, Paris

Hotel  con 134 habitaciones repartidas en un edificio de 6  plantas.  En el 
edificio, climatizado y ubicado sobre una calle principal, podrá encontrar 
un hall de entrada, recepción abierta las 24 horas con servicio cambio de 
divisa y caja fuerte, así como un ascensor. El hotel también ofrece una sala 
de conferencias y conexión a Internet, con la que podrá acceder al mundo 
virtual. Como prestación adicional, se ofrece servicio de lavandería.
Las confortables  habitaciones están dotadas de baño,  secador de pelo, 
teléfono de línea directa,  TV vía satélite o  por  cable,  radio,  conexión a 
Internet, cama doble o tamaño king-size, moqueta, caja fuerte de alquiler, 
aire acondicionado y calefacción (individuales).
Este hotel se encuentra cerca de las grandes calles de compras, a sólo unos 
minutos andando de la ópera. En los alrededores podrá encontrar bares y 
restaurantes, así como una parada de transporte público. 
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