RESIDENCIA HOSTELERA

APPART’HÔTEL *** CITADINES MONTPELLIER ANTIGONE
DESCRIPCIÓN
La residencia está situada en el corazón del barrio de Antigone, a 15 minutos caminando de la escuela, a unos pasos de la famosa
Place de la Comédie, del centro comercial Polygone y a unos minutos de la estación de tren. Posibilidad de tomar el desayuno allí y
de tener acceso a la lavandería y al parking pagando suplemento.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y 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 10:00h 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 equipados de:
- Espacio cocina equipada: nevera, lavavajillas, micro-ondas, placa, campana, cafetera, vajilla, utensilios de cocina.
- Cuarto de baño: ducha, lavabo, secador
- WC aparte
*Estudio (T1) – 1 o 2 personas – 25 m²
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 – de 1 a 4 personas – 35 m²
- Salón : un sofá-cama o literas, un despacho, una mesa, armario, teléfono, TV pantalla de plasma con canales internacionales,
acceso a Internet
- Habitación separada : una cama doble o dos camas individuales,
Servicios incluidos: equipamiento descrito a título indicativo varía según el tipo de apartamento.
• Aire acondicionado • TV TDT/canal digital/satélite • Pack ropa de cama • Limpieza semanal • Ascensor • Acceso discapacitados •
balcón terraza • Internet • Caja fuerte en la recepción
Servicios y prestaciones a la carta
• Parking cubierto • Desayuno buffet • Cama bebé • Lavandería • Máquina expendedora de snack y bebidas • limpieza adicional •
Early check-in • Late check-out • servicio de Canguro •Mascotas aceptadas

ACCESIBILIDAD
Citadines Antigone Montpellier***
588, boulevard d’Antigone - 34000 Montpellier
EN TRANVÍA:
Desde Citadines hasta el Institut Européen de Français:
Tranvía línea 1 – “Leon Blum” Dirección “Mosson”
Parada “Place de la Comédie”
Desde el Institut Européen de Français hasta Citadines:
Tranvía línea 1 – “Place de la Comédie” Dirección “Odysseum” – Parada “Leon Blum”

INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
Société Nouvelle Institut Européen de Français I Siège social : 34, rue St-Guilhem - CS49047 - 34967 Montpellier Cedex 2
Tél. +33 (0)4 67 91 70 00 I Fax. +33 (0)4 67 91 70 01 I E-mail : info@institut-europeen.com I www.institut-europeen.com
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PHOTOS APPART’HÔTEL

TARIFAS

1 semana
(6 noches)

2 semanas
(13 noches)

3 semanas
(20 noches)

4 semanas
(30 noches)

Noche
adicional

Estudio (T1) - 1 o 2 personas

560 euros

1090 euros

1600 euros

1980 euros

90 euros

Apartamento (T2bis) - 1 a 4 personas

700 euros

1360 euros

2090 euros

2600 euros

110 euros
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