Château de Colliers près Chambord
Condiciones commerciales.

Para permitirle realizar bien su estancia, encontrará en esta página todas

las informaciónes útiles.

Reserva: Puede a su elección comunicarnos un número de tarjeta de

crédito (Visas o Mastercard o Amex) así como la fecha de expiración de
ésta, que deberá ser superior a la fecha de la estancia. Ningún retiro es
efectuado sobre su carta antes de su estancia, solo en caso de anulación
según las modalidades del paragrafo n°2.

Anulación: Las condiciones de anulación son las siguientes:

Debe anular 48h 00 antes del principio de la estancia. Si no anula antes
se debitara la totalidad de la estancia.

Toda estancia comenzada sera debidamente pagada en su totalidad.
Non presentación al castillo (No- Show): el 100 % del total de la
estancia.

Acogida: Nuestra voluntad es de estar disponibles para acogerlos, por
eso les pedimos el favor de respetar los horarios siguientes :

Recepción : a partir de las 15h00

Partida : 11 h 00

Para las llegadas tardías, gracias por informarnos al :
+33.2.54.87.50.75

Para venir al castillo
Partiendo de la "Puerta de Orléans" en París, tomar la autopista A6
con destino a Lyon, luego la autopista A10 con destino a Orléans y
Burdeos. Salida N ° 16 Mer y seguir la dirección Chambord.
En Muides-sur-Loire, tomar la dirección Blois por D951. La
propiedad se encuentra a la derecha en la salida del pueblo . Carta
Michelin N ° 64, pliegue N ° 8 o N ° 318 Tipos
de (F6). Cerca de 1h30mn y 180km por la autopista A10.
Coordonnées GPS: Lat 47 ° 39’ 53 "N Long 001 ° 30’
48" E À 13NM en 96 ° de Blois

Telefono : 33.2.54.87.50.75
Fax : 33.2.54.87.03.64
Correo electronico : reservation@chateau-colliers. com

Partiendo de la estación de Austerlitz. Hay varios trenes
por día sin cambio hasta la estación de Mer
y otros con correspondencia en la estación de
les
Aubrays (Orléans). Luego, un taxi puede hacerse cargo de
usted para venir al castillo.
Partiendo de la estación de Montparnasse usted puede
viajar por TGV hasta la estación de Saint-Pierre-desCorps. Podrá alquilar allí un coche.

