Toulouse

Privilège Hôtel Mermoz



50 rue Matabiau 31000 Toulouse
T : +33 (0)5 61 63 04 04 • reservationmermoz@privilegetoulouse.com

Les
L a tranquilidad de su
jardin interior.
S us habitaciones
totalmente renovadas y
redecoradas.
S u espacio de relajación
con gimnasio y
piscina exterior con
desbordamiento

P

rivilège Hôtel Mermoz, una referencia turística tolosana, le acoge en el corazón de la ciudad rosa y
en la tranquilidad y serenidad de sus jardines exteriores. Totalmente renovado y modernizado, el Privilège
Hôtel le propone 51 habitaciones con un "art déco" de los años 30 y de figuras legendarias del tema
Aeroespacial.
Para facilitar su estacionamiento, se pone a su disposición su garaje privado.
Un espacio de relajación con gimnasio, así como una piscina exterior con desbordamiento, hará más
agradable su estancia.

Acceso

Salida autopista A62
Ponts-Jumeaux (4 km).

Estación TGV Toulouse Matabiau
(500 m).

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

Estación bici VelôToulouse
N° 34 y N° 60 (justo al lado
del hotel).

L

as 51 habitaciones del Privilège Hôtel ofrecen todas unas vistas sobre el patio o el jardín interior,
confiriendo así la tranquilidad inesperada de una situación geográfica si céntrica.
De gran diseño y acogedoras, disponen además, de todo un conjunto de equipamientos de alta gama:
TV de pantalla plana con canales internacionales (Satélite y Canal+), teléfono con línea directa, Wi-Fi de
acceso gratuito, maquina de café Nespresso y sus capsulas gratis, minibar gratuito, dock iPod, almohadas,
albornoces, secador, climatización y caja de seguridad.
Complementando dichos equipamientos, encontrará:
• Las habitaciones Confort: 1 cama de matrimonio "gran confort privilège" (posibilidad de camas
separadas), tranquila y vista al patio.
• Las habitaciones Deluxe: 1 cama "gran confort privilège", tranquila y vista al patio.
• Las habitaciones Privilège: 1 cama "gran confort privilège", doble lavabo en el cuarto de baño,
tranquila y con vista a los tejados de Toulouse.

Servicios
Incluido

À la carte

Estación Jeanne d’Arc - Línea B
(3 min a pie).
Estación Matabiau SNCF - Línea A
(3 min a pie).
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