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· Caja fuerte recepción 
· Ropa de cama adicional
· Servicio buffet desayuno  
  

   GASTRONOMÍA 

· Bar.
· Máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos 
que funcionan las 24 horas del día. 

    SALA DE REUNIONES 

· El complejo cuenta con una sala de reuniones para 
usos múltiples.  

    ACTIVIDADES 

· Sala de fitness

· Campo de golf (a menos de 3km del complejo)

· Pistas de tenis (a menos de 100m del complejo)

Residéal Antibes by BlueBay es un conjunto residencial 
de 4 estrellas situado en la coqueta localidad de 
Antibes. Este complejo residencial es un lugar ideal 
sacar el máximo provecho de todos los encantos que 
ofrece la maravillosa Costa Azul francesa.

El establecimiento se encuentra a escasos 800 metros 
de la costa mediterránea y su emplazamiento lo dota 
de unas magníficas vistas sobre el casco antiguo de la 
localidad de Antibes, en especial desde la piscina que 
alberga en el tejado. También se encuentra muy cerca 
del conocido puerto de Vauban. 

   HABITACIONES 

El complejo cuenta con 128 estudios y apartamentos 
(cinco de ellos equipados especialmente para 
personas con movilidad reducida), personal de 
recepción trilingüe disponible las 24 horas del día 
desde los meses de mayo a septiembre, bar, jardín, 
2 piscinas (una de ellas en la azotea), sala de juegos, 
garaje, lavandería y salas de reuniones. 

Todos los apartamentos de Residéal Antibes by 
BlueBay han sido recientemente reformados y 
cuentan con balcón o terraza privadas, zona de 
cocina con nevera, horno y placas eléctricas, todos 
con acceso a los ascensores del complejo. 

    INSTALACIONES Y SERVICIOS 

· 128 estudios y apartamentos
· Ascensor
· Recepción 24 horas 
· Mostrador información turística
· 2 Piscinas 
· Piscina infantil
· Solárium 
· Gimnasio
· Cuna 
· WiFi 
· Sala de conferencias* 
· Parking* 
· Lavandería*

· Caja fuerte habitaciones*

España: (+34) 902 100 655

Llamar a: 
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

resideal.antibes@resideal.com
www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: Estudios y apartamentos 
residenciales de 4 estrellas.  

Temporada: abierto todo el año

Ubicación: A menos de un kilómetro del 
popular puerto de Vauban y la línea de costa. 
Bien comunicado con la popular autopista A8. 
El aeropuerto internacional de Niza Costa Azul 
está a menos de 20 kilómetros. 

Dirección: 100 Rue Line Renaud Loulou Gasté, 
06600 Antibes, Francia

Teléfono: +33 (0)4 92 90 76 00

 Fax: 33 (0)4 93 65 88 02

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Master Card, Visa and Carte Bleue

*Con cargo


