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       SERVICIOS 

Disponibles sin cargo
· Recepción abierta las 24 horas ( julio y agosto)
· Personal multilingüe
· Piscina exterior 
· Piscina infantil
· Jardines
· Parque infantil
· Acceso directo a la playa
· Ping pong

Disponibles con cargo
· Campo de golf (a menos de 3 km)
· Pesca
· Parking 
· WiFi
· Se admiten animales bajo petición. Aplica   
   suplementos
· Bar
· Fax / fotocopiadora
· Toallas y ropa de cama
· Servicio de limpieza
· TV

Situado en la pequeña Camarga, entre Nimes y 
Montpellier, la población de La Grande Motte ofrece 
a sus visitantes siete kilómetros de playa para unas 
vacaciones tranquilas a orillas del Mediterráneo. Los 
apartamentos vacacionales de Residéal La Grande 
Motte by BlueBay se encuentran ubicados a tan solo 
200 metros de la playa con acceso directo a la misma y 
500 metros a pie del centro de la ciudad. 

La Grande Motte es una pequeña población 
íntegramente concebida y recreada por el arquitecto 
Jean Balladur, es la primera ciudad balnearia que 
forma parte del proyecto de desarrollo turístico de la 
región Languedoc-Rousillon. La ubicación de la ciudad 
es excepcional: se encuentra cerca de Montpellier, de 
Nimes, de las estaciones de tren de alta velocidad, a 10 
km del Aeropuerto de Montpellier-Méditerranée y en la 
salida de la autopista A9. 

La Grande Motte cuenta con una infraestructuras de 
alto nivel, un campo de golf internacional, un centro 
náutico, un complejo de tenis, un centro acuático y un 
Palacio de Congresos. En verano puede recibir hasta 
100.000 personas, manteniendo alto el nivel de calidad 
de sus aguas y de su puerto que le han permitido recibir 
la certificación de “Pavillon Bleu d’Europe”. 

    INSTALACIONES 

· Piscina exterior
· Piscina infantil
· Parque infantil exterior
· Aparatos de gimnasio en el exterior
- Zona ajardinada
· Servicio de catering 
· Bar y sala de juegos
· Caja fuerte
· Solárium
· Tiendas (en el establecimiento)
· Habitaciones familiares
· Calefacción

    HABITACIONES 

· Residéal La Grande Motte by BlueBay ofrece un total 
de 284 estudios y habitaciones de 1 y 2 habitaciones 
con capacidad hasta para cinco personas, totalmente 
reformados y bien equipados con WiFi, disponible 
por un suplemento. Bajo un concepto minimalista, 
el complejo vacacional de Residéal La Grande Motte 
ofrece una alternativa perfecta para unas vacaciones 
en familia o grupo de amigos.  

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

RESERVAS

Categoría: Estudios y apartamentos 
vacacionales 

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Situado en la Pequeña Camarga, 
entre Nimes y Montpellier, el hotel se encuentra 
a solo 200 metros de la playa. Ubicado a 10 km 
del Aeropuerto de Montpellier-Méditerranée. 

Dirección: 312 Allée de La Plage, 34280 La 
Grande Motte, Francia

Teléfono: +33 (0)4 67 29 00 00

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


