Toulouse

Privilège Appart-Hôtel Saint-Exupéry



10 rue Lafon 31000 Toulouse
T : +33 (0)5 34 41 72 72 • reservationexupery@privilegetoulouse.com

Les
Establecimiento nuevo,
confort de un "Hogar
dulce hogar".
Su espacio de relajación
con spa caliente donde
se puede nadar, en pleno
corazón de la ciudad.

B

eneficiándose de una situación céntrica, entre la Place du Capitole y el Canal du Midi, el Privilège
Appart-Hôtel Saint-Exupéry es un nuevo establecimiento de diseño urbano y sin duda muy sofisticado,
inspirado en los años 1960/1970, el arte de vivir que nos evoca a la Dolce Vita y al estilo mediterráneo.
Propone prestaciones de calidad con garage privado, espacio de relajación con sauna y spa calentado
que permite nadar.

El atractivo y confort de
sus apartamentos.

Acceso

Salida autopista A62
Ponts-Jumeaux (4 km).

Estacion TGV Toulouse Matabiau
(3 min a pie).

Aeropuerto de Toulouse Blagnac
(bus aeropuerto a 3 min a pie).

Estación bici VelôToulouse
N° 61.

Estación Jean Jaurès - Línea A y B
(5 min a pie).
Estación Matabiau SNCF - Línea A
(2 min a pie).

L

os 34 apartamentos de gran calidad de este Privilège Appart-Hôtel 4 estrellas, van del estudio al
apartamento 2 dormitorios.
Se han escogido materiales innovadores para la realización del mobiliario con un diseño especialmente
concebido para esta residencia: efectos madera barnizada y de hierro ennegrecido, búsqueda de motivos
y colores para los revestimientos textiles (fabricaciones exclusivas) y se han añadido materiales naturales,
lino, algodón blanco…para contribuir al confort.
Los apartamentos proponen equipos de alta gama: cocina americana (con lavavajillas, frigoríficocongelador, microondas, tostadora, cafetera, hervidor eléctrico y servicio completo de vajilla y utensilios
de cocina), cuarto de baño con bañera y/o ducha, WC, secador, TV de pantalla plana (con canales
internacionales), climatización, Wi-Fi de acceso gratuito y según disponibilidades, terraza con balcón.
Completando dichos equipamientos, encontrará:
•	Los estudios para 2 personas (25 m² aprox.): 1 cama de matrimonio "gran confort Privilège" y escritorio.
•	Los estudios para 4 personas (30 m² aprox.): 1 cama de matrimonio "gran confort Privilège" y un
sofá cama de alta gama y escritorio.
•	Los apartamentos 1 dormitorio para 4 personas (35 m² aprox.): 1 habitación con cama de
matrimonio "gran confort Privilège", un salón con un sofá cama de alta gama y escritorio.
•	Los apartamentos 2 dormitorios para 6 personas (50 m² aprox.): 2 habitaciones con cama de
matrimonio "gran confort Privilège", un salón con sofá cama de alta gama y escritorio.
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