
GRAND HÔTEL D’ORLÉANS

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr

Para cualquier tipo de consulta, escríbanos.

EMPRESAS DE AUTOCARES, AGENCIAS DE VIAJE, Y COMISIÓN DE EMPRESA

HOTEL - RESTAURANTE - SALAS DE SEMINARIO 

3ER GENERACION HOTELERA



BIENVENIDO A TOULOUSE, EL GRAND HOTEL D’ORLEANS 
Y SU RESTAURANTE LA RIPAILLE LES DA LA BIENVENIDA

A dos pasos de la estación de trenes y de la estación de autobuses (parking
autobuses), el Grand Hôtel d’Orléans está situado en el centro histórico de
Toulouse.

Desde 1956, tres generaciones de hosteleros se suceden para acoger a
sus clientes en su establecimiento. Esta antigua posada ha sabido guardar
su encanto y su autenticidad. Céline, Brigitte Hugounet y todo el equipo les
ayudaran en la organización de la estancia para que sus clientes puedan
descubrir Toulouse y su región de la mejor de las maneras.

Hôtel  
independiente y 
familiar

Desayuno  
continental en 
buffet

Terraza

En el centro  
de Toulouse

Habitaciones  
climatizadas Bar

Frente a la  
estación de tren 
SNCF

Bandeja de cortesia 
con hervidor

Wifi gratuito 
Business corner

Estación de metro 
Marengo SNCF

50 canales  
internacionales

Recepción 24H los 
7 días

Estación de  
autobuses a  
2 minutos a pie

Canal+ 
Bein sport

Servicios equipaje 
a petición

Carga/ descarga  
de pasajeros Ascensor Planificación y 

arreglos de viaje

Restaurante  
La Ripaille 
100 cubiertos

Salón Lounge Veladas temáticas, 
bailes 

M 24/7



BIENVENIDO A TOULOUSE, EL GRAND HOTEL D’ORLÉANS
Y SU RESTAURANTE LA RIPAILLE LES DA LA BIENVENIDA

HOTEL - RESTAURANTE - SALAS DE SEMINARIO



TEMPORADA ALTA : TEMPORADA BAJA : 

TARIFAS ESPECIALES

Los precios por persona y por día son netos para nosotros. Todos los impuestos y servicios están incluidos, 
excepto las consumaciones extra y el impuesto de turismo que es de 1,65€ por adulto que paga (a menos que 
cambie). Par las habitaciones individuales (menos conductor y guía), el alojamiento se hará en una habitación 
con una cama grande.

CIERRE ANUAL : NAVIDAD Y ANO NUEVO (fechas proximas) 

En habitacion individual*

Temporada alta

100 € 75 € 70 €

60 €

55 €

48 €

45 €

40 €

35 €

Temporada baja Tarifas especiales 

En habitacion doble o twin

En habitacion triple 

- Del 6 de Marzo al 6 de Julio incluido
- Del 4 de Septiembre al 26 de Octubre incluido

- Del 1 de Enero al 5 de Marzo incluido
- Del 7 de Julio al 3 de Septiembre incluido
- Del 27 de Octubre al 31 de Diciembre incluido

Del 28 de Abril al 21 de Mayo incluido
Del 26 de Mayo al 29 de Mayo incluido

Del 27 de Octubre al 12 de Noviembre incluido

Del 8 al 10 de Septiembre
Del 14 al 17 de Septiembre
Del 22 al 24 de Septiembre

Del 27 de Septiembre al 1 de Octubre
Del 6 al 8 de Octubre

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr

BLACK OUT DATES : PARTIDOS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUGBY

PRECIO POR PERSONA CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS CONFIDENCIALES PARA GRUPOS,AGENCIAS DE 
VIAJE,EMPRESAS DE AUTOCARES Y COMISIÓN DE EMPRESA PARA 

TODOS GRUPOS DESDE 21 PERSONAS

LAS GRATUIDADES : 

LOS DESCUENTOS :  

Los menús son suplementos a estas tarifas

• 1 gratuidad de 21 a 41 personas que pagan.
• 2 gratuidad de 42 a 62 personas que pagan

• 3 gratuidades a partir de 63 personas que pagan
• Los niños de menos de 12 años en la habitación de sus padres

Descuento media pensión 

Descuento Larga Estancia (3 días y +)

Descuento larga estancia en media pensión  
(3 noches o + en 1/2 pensión)

-5% sobre el precio de la habitación

-10% sobre el precio de la habitación

-15% sobre el precio de la habitación



23€

26€

28€

12€

GANAS DE COMER ? 
NUESTRO RESTAURANTE LA RIPAILLE LES ACOGE.
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LOS DESAYUNOS ESPECIALES (CON SUPLEMENTO A PETICIÓN)
• El desayuno Inglés (frijoles, bacón, salchicha, huevos revueltos)
• El desayuno bien estar
• El desayuno americano (pancakes, muffins, 1 plato caliente) Menú Toulouse 

 
Descubran la cocina de 
Toulouse

*Bebida incluida a partir de 
25€

Menú Sud-Ouest 
 
Saboreen las 
especialidades del chef

*Bebida incluida a partir de 
25€

Menú Violeta 
 
Saboreen los mejores 
platos con la flor de 
Toulouse

*Bebida incluida a partir de 
25€

Menú niño 
de -12 años 
 
Para los más pequeños

* Bebida incluida: vino y café o infusión



DISPONIBILIDAD, OPCIONES Y RESERVAS 

Para conocer las disponibilidades o hacer una reserva, por favor contactar a nuestro departamento de 
ventas a : commercial@grand-hotel-orleans.fr o al +33 (0)6.68.14.78.19.

Dependiendo de nuestra disponibilidad pondremos una opción para su grupo enviándole nuestra pro-
puesta completa (factura proforma y condiciones generales de venta)
Toda opción será confirmada por la SARL GHO después de:
 -  Haber recibido un documento escrito (solo correo electrónico o carta) mencionando la aceptación 

de la propuesta 
 - La firma de la factura proforma con la mención “bueno para el acuerdo”
 -  Aceptación de las condiciones generales de venta firmadas con “bien para la aceptación de las 

condiciones generales de venta”
 - El pago de un deposito del 30%

ORGANIZACIÓN DE LA ESTANCIA :

La lista de repartición (roominglist) deberá ser enviada a más tardar 15 días antes de la fecha de la 
llegada. Les pedimos igualmente comunicarnos un número de teléfono (conductor o guía), una hora de la 
llegada, de salida, las horas de los desayunos y el programa del grupo.

NUESTRAS FACTURAS PUEDEN SER PAGADAS DIRECTAMENTE AL HOTEL O POR 
GIRO BANCARIO A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

GRAND HOTEL D’ORLEANS SARL - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 77 797 770 831
N° de cuenta internacional : (IBAN) : F R 7 6 1 3 1 0 6 0 0 5 0 0 1 4 5 2 0 6 4 7 1 0 1 2 0
Bank Identification Code (BIC) : A G R I F R P P 8 3 1

Garantie financière: Crédit Agricole – rue Ozenne (31). Responsabilité civile professionnelle souscrite
auprès d’ALLIANZ – 7/9 rue Sébastopol - Toulouse (31). N° 54579705 – RCS Toulouse 797.770.831 –  
N° TVA intracommunautaire FR 77 797 770 831 –
SARL GRAND HOTEL D’ORLEANS – APE 5510Z Acceptant le règlement des sommes dues par chèques
libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale. En
cas de paiement tardif, un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal sera appliqué
au montant de la facture (loi N°92.1442 du 31/12/92). Pas d’escompte en cas de paiement anticipé.
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BIENVENIDO A TOULOUSE, AL GRAND HOTEL D’ORLEANS 
Y SU RESTAURANTE LA RIPAILLE

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr
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En tren : 
nos situamos frente a la estación 
SNCF Matabiau

En coche o en bus :

1 Si viene de Paris, Bordeaux, Cahors, 
Montauban: A62

3 Si viene de Narbona, Carcasona, 
Montpellier: A61

2 Si viene de Albi, Rodez: A68 

4 Si viene de Bayona, Pau, Foix, Tarbes: 
A64

Carretera de circunvalación exterior

Dirección “centre ville”

Salida n ° 30, «Les Ponts Jumeaux» 

Dirección “centre ville”

Siga los bulevars

A la izquierda “rue Bayard”, dirección «Gare SNCF» 

El hotel está en la parte superior de la calle a la 
derecha.

Carretera de circunvalación exterior

Salida n°15 “la Roseraie”

Dirección “centre ville”

Siga la avenida Jean Jaures

A la derecha en el bulevar de Strasbourg

A la derecha “rue Bayard”, dirección «Gare SNCF» 

El hotel está en la parte superior de la calle a la 
derecha

Carretera de circunvalación interior

Salida n°15 “la Roseraie”

Dirección “centre ville”

Siga la avenida Jean Jaures

A la derecha en el bulevar de Strasbourg

A la derecha “rue Bayard”, dirección «Gare SNCF» 

El hotel está en la parte superior de la calle a la 
derecha

Carretera de circunvalación interior “Bordeaux”

Dirección “centre ville”

Salida n ° 30, «Les Ponts Jumeaux» 

Dirección “centre ville”

Siga los bulevars

A la izquierda “rue Bayard”, dirección «Gare SNCF»
 
El hotel está en la parte superior de la calle a la 
derecha.

En avión :  
el terminal de la lanzadera del 
aeropuerto se encuentra a 10 
metros del hotel

GPS :  
LATITUD : 43°36’39.85 ‘’ NORTE
LONGITUD : 1°27’06.76 ‘’ ESTE

COMO LLEGAR A NUESTRO HOTEL, RESTAURANTE?



PARA SU ESTANCIA EN LA CIUDAD ROSA, EL GRAND HOTEL 
D’ORLEANS PIENSA EN USTEDES Y LES PROPONE IDEAS DE VISITAS



Dia espacial   
 

- Visita al sitio con un guía

-  IMAX y/o planetario con acceso reser-
vado

- Almuerzo en el lugar

Tesoros del patrimonio 
tolosano  
 
-  visita guiada de Toulouse 

“los grandes monumentos”

- comida en el restaurante La Ripaille

-  visita de la ciudad rosa con el 
CityTour Toulouse (privatización de un 
horario + guía abordo)

TOURS, EXCURSIONES Y DÍAS LLAVE EN MANO

  

A 

PARTIR DE

55€

55€

Tarde en el Cami-
no del Gigante     
 
-  Visita de la Halle de la 

Machine y descubrimiento de 
los gigantes mecánicos.

-  Visita del museo del Envol 
des Pionniers

-  Paseo por la antigua pista de 
Aéropostale y Air France

Tarifas de 2022 basadas en 30 personas / en espera de tarifas de 2023 de los proveedores de servicios

A 

PARTIR DE

15€

TOP
VENTAS

IMPERDIBLE !

NEW!



TOURS, EXCURSIONES Y DÍAS LLAVE EN MANO

Descubriendo la 
flor de Toulouse: 
la Violeta      
 
-  Conferencia detallada y degustación de 

productos de violeta, a bordo de una bar-
caza atípica de Toulouse

-  Menú degustación a base de violetas en 
La Ripaille

  

39€

Dia de compras  
 
- Nailloux y su pueblo outlet

- Almuerzo en el lugar

-  Andorra y Pas de La Casa, paraíso 
fiscal

 

Tarifas de 2022 basadas en 30 personas / en espera de tarifas de 2023 de los proveedores de servicios

1h /
3h

GOLOSO

Ti
em

po de viaje



Albi & Cordes-sur-Ciel   
 
¡La catedral de Sainte Cécile es una joya 
arquitectónica! Fascinante e increíble, todo 
te intriga. Nuestros guías sabrán despertará 
tu curiosidad y te revelará ciertos secretos.

A continuación, diríjase a descubrir la Bas-
tida de Cordes-sur-Ciel (clasificada como 
el pueblo favorito de Francia en 2014) y 
empápese de su ambiente medieval.

TOURS, EXCURSIONES Y DÍAS A MEDIDA 
CON NUESTRO PROVEEDOR DE 
SERVICIOS PAYSDOC.COM

 

1h

Visita Toulouse de 
manera diferente   
 
Tener conocimiento es bueno: ¡saber 
compartirlo es mejor! 

Las guías de Paysdoc.com te llevan a 
una aventura por las calles y monumen-
tos de la ciudad y te ofrecen una nueva
manera de acercarse al patrimonio y la 
historia!

Carcasona medieval  
 
Tras las huellas de los cátaros… ¡Vive 
Carcassonne! Comience el día con una 
visita a la Ciudad Medieval de Carcas-
sonne, un bastión emblemático del 
poder real que jugó a través de la
siglos un papel decisivo.

Luego paseará por esta ciudad para 
descubrir la Puerta Narbonnaise, los 
Lices, el castillo del conde y la Basílica 
de Saint Nazaire.

INSÓLITO

TOP
VENTAS

Ti
em

po de viaje

 

1hTi
em

po de viaje

TOP
VENTAS



Rocamadour  
 
Esta ciudad fue objeto de antiguos 
cultos y aparece como uno de los altos 
lugares sagrados en la ruta de peregri-
nación.

Nuestro guía le acompaña en esta ciu-
dad... castillo, capilla de Notre-Dame y 
ciudad religiosa hoy clasificada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco.

Día gastronómico en el 
Gers 
 
Amantes de la buena mesa y el buen vivir, 
os espera un día de placeres gustativos. 
Ve al Gers para encontrarte con un cria-
dor de patos, te abrirá las puertas de su 
granja y te hará disfrutar de una pequeña 
degustación de sabores locales! Continúe 
su escapada gourmet para una degusta-
ción.
Croustade, también llamado pastis gas-
cón.

 

 

2h30

2h

Pic du midi  
 
¡Ascenso mágico sobre las nubes para 
vivir una experiencia mágica! Salida desde 
la estación de La Mongie al pie.

El famoso Col du Tourmalet, llegada a 
2877m! En la cima: el panorama más her-
moso de la cadena de los Pirineos.

TOURS, EXCURSIONES Y DÍAS A MEDIDA 
CON NUESTRO PROVEEDOR DE 
SERVICIOS PAYSDOC.COM

INSÓLITO

Ti
em

po de viaje

Ti
em

po de viaje

 

2hTi
em

po de viaje

INSÓLITO

GOLOSO



Fiesta temática     
 
- Noche de casino

- Tarde Belote

- Casino Gourmet

- Tardes de cuentacuentos

Unas fiestas 
de baile    
 
-  Velada folclórica con bailarines  

tradicionales.

- Tarde de prueba a ciegas

- Noche de karaoke

- BOOM fiesta

Socios :

TUS VELADAS EN EL GRAND HÔTEL D’ORLÉANS

A 

PARTIR DE

A 
PARTIR DE

5€

15€

Casino del vino 
 
Reinventar el mundo de los casinos adap-
tándolo en el mundo del vino. 

EL casino del vino es una mezcla de aro-
mas, catas a ciegas y preguntas en forma 
de quiz.



- Llegada el viernes al hotel
- Cena con bebidas incluidas
-  Noche de hotel en habitación doble y 

desayuno

SABADO :

- Día en la « Cité de l’Espace »
-  Tarde para descubrir la Violette: 

conferencia seguida de un menú degus-
tación Violeta

-  Noche de hotel en habitación doble y 
desayuno

DOMINGO : 

-  Visita guiada de Toulouse «La Gran Pun-
tos de referencia »

- Almuerzo en el restaurante La Ripaille
-  Visita de la Ciudad Rosa con el CityTour 

Toulouse (Privatización de un horario + 
guía a bordo)

- Salida de Tolosa

Las tarifas se calculan sobre la base de un grupo de 30 personas.
Todos los precios ofertados incluyen el IVA vigente a la fecha.

Se establecen sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva, en base a tarifas 2022.
Estos precios no incluyen: transporte (autocares proporcionados por usted, excepto el CityTour).
Cada precio ofertado incluye la presencia de un guía turístico, acompañando y supervisando el
banda.

Los programas de visita son orientativos y no contractuales (sujetos a modificación según disponibilidad y 
condiciones de acceso).

IDEA DE VIAJE: DESDE 289€ TODO INCLUIDO / PERSONA
(EN HABITACIÓN DOBLE, EN BASE A 30 PERSONAS)

TOP
VENTE !



Brigitte et Celine Hugounet  
les desea la bienvenida a Toulouse  

en el Grand Hôtel d’Orléans 

GRAND HÔTEL D’ORLÉANS & LA RIPAILLE

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr


