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Para cualquier tipo de consulta, escríbanos.

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

3ER GENERACION HOTELERA

HOTEL - RESTAURANTE - SALAS DE SEMINARIO



A dos pasos de la estación de trenes y 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 
familial

Desayuno  
continental en 
buffet

Terraza

En el centro  
de Toulouse

Habitaciones  
climatizadas Bar

Enfrente de 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 
bajo demanda

Carga/ descarga  
de pasajeros Ascensor Organización  

de estancia

Restaurante  
La Ripaille 
100 cubiertos

Salón Veladas temáticas, 
bailes 

M

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

24/7



HOTEL - RESTAURANTE  - SALAS DE SEMINARIO
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PRECIO POR PERSONA CON DESAYUNO INCLUIDO

LAS TEMPORADAS SON : 

LOS DESAYUNOS ESPECIALES (CON SUPLEMENTO POR DEMANDA)

LAS GRATUIDADES : 

LOS DESCUENTOS :  

• La temporada alta corresponde a las noches de 
lunes, martes, miércoles y jueves :
 - Del 5 de marzo al 6 de julio 2018
 - Del 3 de septiembre al viernes 20 de octubre  
 2018
 
• La temporada baja corresponde a las noches de 
lunes, martes, miércoles y jueves:
 - Del 8 de enero al 4 de marzo 2018
 - Del 20 octubre al 31 de diciembre 2018

• El desayuno Inglés (frijoles, bacón, salchicha, huevos revueltos)
• El desayuno bien estar
• El desayuno americano (pancakes, muffins, 1 plato caliente)

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

*para las habitaciones de una persona (menos conductor y guía), el alojamiento se hará en una habitación con 
una cama grande.

• Los fines de semana corresponden a:
 - Todas las noches de viernes, sabado y domingo de  
    todo el año 
 - Vacaciones de verano: del 6 de julio al 3 de 
   septiembre 2018
 - Vacaciones de navidad y año nuevo: del 1 de 8 de  
   enero y del 21 de 31 de diciembre 2018
 - víspera de días festivos y días festivos:
  •  2 de abril, lunes de pascua
  •  30 de abril y 1 de mayo
  •  7 y 8 de mayo
  •  9 y 10 de mayo Ascencion
  •  21 de mayo Pentecote
  •  31 de octubre y 1 de noviembre

En habitación individual*

Temporada Alta

Descuento media pensión 

Descuento Long Stay (3 días y +) 

Long stay en media pasión (3 noches o + en ½ pensión) 

-5% sobre el precio de la habitación

-10% sobre el precio de la habitación

-15% sobre el precio de la habitación

100 € 75 € 65 €

58 €

55 €

40 €

38 €

35 €

32 €

Temporada Baja Fin de semana

En habitación doble o twin

En habitación triple

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

TODOS GRUPOS DESDE 21 PERSONAS



23€

26€

28€

12€
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Menú Toulouse 
 
Descubran la cocina de 
Toulouse

*Bebida incluida a 25€

Menú Ripaille 
 
Saboreen las 
especialidades del chef

*Bebida incluida a 28€

Menú Violeta 
 
Saboreen los mejores 
platos con la flor de 
Toulouse

*Bebida incluida a 30€

Menú niño 
de -12 años 
 
Para los más pequeños

GANAS DE COMER? 
NUESTRO RESTAURANTE LA RIPAILLE LES ACOGE

* Bebida incluida: vino y café o infusion



Estos precios por persona y por día son netos para nosotros. Están reservados para las agencias de 
viajes, autocaristas y comisiones de empresa. Los precios propuestos incluyen el IVA en vigor. Todos los 
impuestos y servicios están incluidos, solo los extras están en suplemento y la tasa turística de 1,32 € por 
persona mayor de edad se paga.

RESERVAS :

Toda opción de reservación es confirmada al GRAND HOTEL D’ORLEANS solo tras la recepción de 
un escrito (mail, fax o carta) mencionando una aceptación de las propuestos de tarifas con la mención 
“Bueno para el acuerdo” et de un pago de un depósito de 20% de la suma.

La lista de repartición (roominglist) deberá ser enviada como más tarde 15 días antes de la fecha de la 
estancia. Les pedimos igualmente de 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.

DEPÓSITO DE GARANTÍA :

20% de la suma de la reservación. 30% suplementarios 45 días antes del día de llegada.
Solo el pago del depósito de garantía confirma vuestro grupo.
Los pagos del depósito de garantía cometen a nuestros clientes, dado que bloqueamos todas las 
prestaciones mencionadas, en particular las habitaciones y las salas del restaurante, que en tal caso 
dejan de estar disponibles a alquiler.

ANULACIÓN (TOTAL O PARCIAL) :

Anulación total: de D-21 a la fecha prevista (D), facturación equivalente a 100% de la estancia 
(restaurante y/o alojamiento). Los depósitos de garantia son conservados (50%) de sus pagos.
Anulación parcial: hasta 10% de las habitaciones, no lo tenemos en cuenta. Más allá de 10% de 
anulación, la estación es debida. Los adelantos son conservados (50%)  de sus pagos.

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

Établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral du 16 Mai 1995 N°HA.031.950004 pour l’organisation
et la vente de voyages et de séjours.
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.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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BIENVENIDO A TOULOUSE, AL GRAND HOTEL D’ORLEANS 
Y SU RESTAURANTE LA RIPAILLE
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En tren : 
nos situamos en frente 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 para 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



VISITA DE TOULOUSE, ESCAPADA ITINERANTE, ESTANCIA TEMÁTICA… TENEMOS 
EN CUENTA SUS EXPECTATIVAS RESPETANDO SIEMPRE SU PRESUPUESTO

Jornada espacial 
 
- visita de Airbus (circuito A380) 
y museo Aeroscopia

- comida en la Cité de L’espace

- visita a la Cité de l’Espace por la tarde
 

Tesoros del 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) 

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

- comida en el restaurante La Ripaille

- paseo goloso: a la descubierta de 
las especialidades tolosanas (circuito 
puntuado de degustación)

95€

60€

85€GOLOSO

TOP
VENTAS

BAJO
PRESU-

PUESTO

DESDE

DESDE

DESDE



VISITA DE TOULOUSE, ESCAPADA ITINERANTE, ESTANCIA TEMÁTICA… TENEMOS 
EN CUENTA SUS EXPECTATIVAS RESPETANDO SIEMPRE SU PRESUPUESTO

Jornada Rocamadour  
 
- Visita guiada de Rocamadour
(de abril a septiembre)

- Comida en el restaurante

- Visita del golfo de Padirac (cuidado: 
abierto de abril a septiembre)

- Descubierta de la Roca de los águilas.

Jornada Gascona 
 
- Visita del castillo de Cassaigne y desayu-
no campestre (degustación de Foie Gras 
y otras especialidades del Gers).

- Almuerzo en Condom

- Visita de Larresingle y de Condom con 
degustación del Armagnac.

INSOLITE !

69€

69€

1h15

2h30

2h

60€

Jornada patrimonio de 
la UNESCO 
 
- Comida crucero en el canal 
de midi (embarque a las 12h15. Salida a 
las 12h30. Duración 2h30)

- Visita guiada de Carcassonne
 

GOLOSO

TOP
VENTAS

DESDE

DESDE

DESDE



VISITA DE TOULOUSE, ESCAPADA ITINERANTE, ESTANCIA TEMÁTICA… TENEMOS 
EN CUENTA SUS EXPECTATIVAS RESPETANDO SIEMPRE SU PRESUPUESTO

Jornada Lautrec y
el Albiegois :  
 
- Visita de la catedral Ste Cécile en Albi

- Almuerzo en el lugar en suplemento

- Visita del museo Toulouse Lautrec

- Visita de Cordes-sur-Ciel y subida con el 
trenecito 

- Visita de un dominio vinícola alrededor de 
Gaillac y degustación de vinos.

Jornada shopping  
 
- Nailloux y su ciudad de marcas.

- Comida en el lugar

- Andorra y Pas de La Casa, paraiso 
fiscal.

Jornada Lurdes y 
pirineos 
 
- Visita guiada de Lurdes
  
- Comida en el lugar

- Descubierta del Pic du Midi “
el panorama más bonito de los 
Pirineos” (cerrado de noviembre 
a junio) 36€/pax

INSOLITE !

45€

79€

1h

2h

1h / 3h

TOP
VENTAS

DESDE

DESDE



VISITA DE TOULOUSE, ESCAPADA ITINERANTE, ESTANCIA TEMÁTICA… TENEMOS 
EN CUENTA SUS EXPECTATIVAS RESPETANDO SIEMPRE SU PRESUPUESTO

Noche violeta   
 
- Conferencia y degustación 
en la casa de la violeta, casa 
flotante atípica puramente tolosana.

- Menu de degustación de la Violeta en 
La Ripaille

Visitar el Toulouse 
insólito 
 
- Velada cold case
- O velada Toulouse en canciones
- O tesoros escondidos tolosanos
- O paseo de las luciérnagas
- O la bella española

Velada Carcassonne 
en llamas 
 
- Cena en Carcassonne con 
un menú medieval.

- Visita nocturna de la ciudad de 
carcasonna: paseo con antorchas

39€

12€

54€

1h30

DESDE

DESDE

DESDE



VISITA DE TOULOUSE, ESCAPADA ITINERANTE, ESTANCIA TEMÁTICA… TENEMOS 
EN CUENTA SUS EXPECTATIVAS RESPETANDO SIEMPRE SU PRESUPUESTO

Velada temáticas    
 
- Velada casino

- Velada belote 

- Casino goloso

- Velada cuentos

Veladas bailantes   
 
- Velada folclórica con bailarines 
profesionales

- Velada test a ciegas

- Velada karaoke

- Velada fiesta

Socios

  

  

5€

15€

DESDE

DESDE



- Llegada el viernes al hotel
- Cena en la Ripaille con bebida incluida
- Noche en el hotel en habitación semi-
doble y desayuno

JORNADA DEL SÁBADO

- Comida crucero en el canal de midi 
(embarque a las 12h15. Salida a las 12h30, 
duración 2h30)
- Visita guiada de Carcasona 
- Velada violeta con menu degustación a la 
violeta
- Noche en el hotel con habitación semi-
doble y desayuno

JORNADA DEL DOMINGO

- Visita guiada de Toulouse “los grandes 
monumentos”
- Comida en el restaurante La Ripaille
- Visita de la ciudad rosa con CityTour Tou-
louse (privatisacion de un horario +guia a 
bordo)
- Salida de Toulouse

Las tarifas son calculadas sobre una base de un grupo de 40 personas.
El conjunto de las tarifas propuestas incluyen IVA a 20% en vigor.
Son establecidas bajo reserva de disponibilidad en el momento de la reservación, en la base de las tarifas 
de 2018. Estas tarifas no inluyen: el transporte (autocares proporcionados por su cuenta salvo CityTour).
Cada tarifa propuesta incluye la presencia de un guía conferenciante, acompañante.

Los programas de visitas son indicativos y no contractuales (bajo reserva de modificación bajo la disponibili-
dad y las condiciones de acceso)

Las restricciones a Airbus son poco estrictas y no negociables:
Un grupo= máximo 47 personas + 1 guía + 1 conductor (se queda en el autobús). Más allá de 49 visitantes un 
segundo grupo debe ser constituido. 

TOP
VENTAS

IDEA DE PROGRAMA : 
DESDE 248€ CON TODO INCLUIDO / PERSONA

 (EN HABITACIÓN DEMI-DOBLE, BASE SOBRE 40 PERSONAS)



GRAND HÔTEL D’ORLÉANS
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Brigitte et Celine Hugounet  
desea la bienvenida en Toulouse  
en el Grand Hôtel d’Orléans 


