
Estancia Gastronomía Calidad

En el corazón de un barrio dinámico, a dos pasos del 
centro  de  la  ciudad,  el  Hotel  d'Occitanie  le  ofrece 
todas  las  comodidades  modernas  de  un  hotel 
categorizado tres estrellas, uniendo trabajo y descanso 
en un espacio de naturaleza.

✔ 16 habitaciones Confort

✔ 2  Junior Suites

✔ 1 Suite

En nuestras habitaciones, puede disfrutar de :

✔ Un espacio de trabajo cómodo

✔ Un cuarto de baño con ducha y/o bañera

✔ Unas vistas al Parque del Barry

Usted puede reservar directamente en nuestra página 

web occitanie-toulouse.com

En  el  Restaurante  d'Occitanie,  podrá  probar  la 
gastronomía  francesa  con  los  platos  y  vinos 
característicos de nuestra región.

Probará  a  los  sabores  típicos  y  especialidades  del 
Suroeste que maravillarán sus papilas,  con cada día, 
un menú diferente.

Abierto para la comida y la cena durante la semana
(de lunes a viernes incluido)

Para  mejorar  su  estancia  en  Toulouse,  el  Hotel 
d'Occitanie le propone numerosos servicios :

✔ Desayuno bufé o servido en su habitación

✔ Bar con vistas a las viñas del hotel

✔ Salón con televisor pantalla plana

✔ Sala equipada para organizar sus seminarios

✔ Red de Wi-Fi gratuita, segura e ilimitada

✔ Acogida personalizada a cualquier hora

✔ Conserje

✔ Aparcamiento privado gratuito
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Las personas minusválidas benefician de un 
entorno adaptado.
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Descubra la “Ciudad Rosa”, su historia, su cultura y 
sus monumentos imprescindible :

✔ El Capitolio y su Torreón

✔ La Basíliqua Saint-Sernin

✔ La Garonne y sus canales

Nuestros Conserjes tendrán el gusto de guiarles en su 
elección de visitas para hacer de su viaje en Toulouse, 
un viaje inolvidable.

Síganos sobre nuestra red social 
facebook.com/occitanie-toulouse

En coche

Desde la autopista / la estación de tren / el aeropuerto
Coger el periférico interior rumbo a Blagnac, 
salida 29 – Purpan
Desde el aeropuerto, la salida es la 1 - Purpan
Seguir la dirección “Zénith”

En transportes públicos Tisséo

Desde la estación de tren Toulouse - Matabiau
Metro línea A a Basso Cambo – parada Arènes
Autobús 64 a Colomiers - parada Badiou

Desde el aeropuerto Toulouse - Blagnac
Lanzadera de aeropuerto hasta Compans Cafarelli
Metro línea B a Ramonville - parada J. Jaurès
Metro línea A a Basso Cambo - parada Arènes
Autobús #64 a Colomiers - parada Badiou

Fuente : http://pdi.cugt.org/


