RESIDENCIA HOSTELERA
PARA QUIEN ?
Esta fórmula le convendrá perfectamente si le gusta ser independiente, teniendo todas las comodidades de un apartamento y las
prestaciones de un hotel.

AppArt’City Montpellier **
DESCRIPCIÓN
La residencia que le proponemos está situada en una zona tranquila y residencial, a 15 minutos caminando de la escuela, a unos pasos
de la famosa Plaza de la Comédie y a unos minutos de la estación de Montpellier. Posibilidad de tomar el desayuno allí y de tener acceso
a la lavandería y al parking pagando un suplemento.

INFORMACIONES PRÁCTICAS – SERVICIOS
Llegada y salida
Los apartamentos están disponibles a partir de las 15:00h el día de su llegada (check-in) y han de liberarse antes de las 11:00h el día de su
salida (check-out).
Recepción abierta las 24h, los 7 días de la semana todo el año
Le proponemos 2 tipos de pisos:
• Estudio (T1) - 1 o 2 personas – de 18 a 20 m²
Espacio cocina equipada: nevera, lavavajillas, micro-ondas, placas, campana, cafetera, vajilla, utensilios de cocina
Cuarto de baño: bañera, lavabo, WC
Habitación / Salón: una cama doble o dos camas individuales, o un sofá-cama o literas para más espacio. Un despacho, armario, teléfono,
TV pantalla de plasma con canales internacionales, acceso a Internet
• Apartamento (T2 bis) – de 1 a 4 personas – de 30 a 35 m²
Espacio cocina equipada: nevera, lavavajillas, micro-ondas, placas, campana, cafetera, vajilla, utensilios de cocina
Cuarto de baño: bañera, lavabo, WC
Salón: un sofá-cama o litera, un despacho, mesa de comedor, armario, teléfono, TV pantalla plasma con cadenas internacionales, acceso a
Internet
Habitación separada: una amplia cama doble o dos camas individuales
Servicios incluídos: equipamiento descrito a título indicativo, varía según el tipo de apartamento.
• Aire acondicionado • TV TDT/canal digital/satelite • Pack ropa de cama • Limpieza semanal • Ascensor • Acceso discapacitados •
Balcón • Terraza • Internet
Servicios y prestaciones a la carta
• Parking cubierto • Desayuno buffet • Cama bebé • Animales de compañía aceptados • Lavandería • Máquina expendedora de snacks
y bebidas • Limpieza adicional • Early check-in • Late check-out
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ACCESIBILIDAD

Appart’City Montpellier Saint-Roch **
29, boulevard Berthelot - 34000 Montpellier (France)
En coche: Desde la Autopista A9 tomar la salida 31 (croix d’argent).
En la rotonda seguir en dirección Millau. En la rotonda siguiente
tomar “centre historique”, seguir unos 2 km y tomar la 1era salida
después del puente (dirección Gare). La residencia está situada en
el lado izquierdo de la calle.

Desde Appart City hasta el Institut Européen de Français: Tranvía línea 2 – “Nouveau Saint Roch” Dirección “Jacou” – Parada
“Gare Saint Roch”
Desde el Institut Européen de Français hasta Appart City: Tranvía línea 1 – “ Gare Saint Roch” Dirección “Saint Jean de Vedas” –
Parada « Nouveau Saint Roch »

PHOTOS APPART’CITY

TARIFAS

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
(27 noches)

Noche
adicional

RESIDENCIA
Appart hotel T1

360 euros

780 euros

1200 euros

1270 euros

60 euros

RESIDENCIA
Appart Hotel T2

450 euros

975 euros

1500 euros

1620 euros

75 euros

(6 noches)

(13 noches)

(20 noches)
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