
bluebayresorts.com



Categoría: Apartamentos

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: A 200 metros de la playa, en 
pleno centro de Cannes. A 600 metros de 
la estación de trenes SNFC

Dirección: 11, Rue Bertrand Lépine. 
06400 Cannes 

Teléfono: +33 (0)4 93 06 50 00  

Fax : +33 (0)4 93 99 54 29

Tarjetas de crédito aceptadas: 
American Express, VISA, Mastercard, 
Carte bleue

A dos pasos de la famosa La Croisette, Residéal 
Premium Cannes by BlueBay es una de las 
mejores opciones para disfrutar de esta conocida 
ciudad de la Costa Azul francesa, en pleno centro 
y a tan sólo 200 metros de la playa. Es el lugar 
perfecto para disfrutar de unas vacaciones en un 
residencial con los beneficios de estar como en 
casa. 

   HABITACIONES 

Residéal Premium Cannes by BlueBay cuenta 
con 97 apartamentos repartidos en estudios 
para dos personas, estudios para cuatro 
personas, dúplex para cuatro personas, dúplex 
para cuatro o seis personas y apartamentos de 
dos dormitorios para seis personas.

Todos ellos cuentan con balcón cubierto, 

cocina totalmente equipada (lavavajillas, 
microondas, vitrocerámica, hervidor eléctrico, 
frigorífico, utensilios de cocina y vajilla), 
televisión de pantalla plana y cuarto de baño. 

Además, disponen de climatización, conexión 
WiFi gratuita y teléfono con línea directa.

Cinco de los estudios están adaptados para 
personas con movilidad reducida

    INSTALACIONES Y SERVICIOS 

· Recepción 24 horas
· Conexión WiFi en los apartamentos
· Sala de equipaje
· Servicio despertador
· Cuna según disponiblidad
· Parking (cargo extra)
· Lavandería (cargo extra)

· Caja fuerte (cargo extra)
· Kit de cama suplementario con funda 
nórdica, sábanas, funda de almohada, toalla 
de baño, toalla de mano y alfombrilla (cargo 
extra)
· Se aceptan animales (cargo extra y con 
restricciones)

    SPA  

Espacio de fitness con dos jacuzzis y sauna.
Espacio disponible para mayores de 18 años

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO 

· Piscina exterior con zona para niños
· 20 campos de golf en la Costa Azul
· Casino a 100 metros

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
booking@grupobluebay.com
www.bluebayresorts.com
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