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DATOS HISTÓRICOS Y DE INTERÉS

La República Francesa, estableció sus fronteras actuales en 1810,

las cuales coinciden a grandes rasgos con las de la antigua Galia.

Debe su nombre al pueblo germánico de los francos que

constituyeron la piedra angular del país hacia el 481 d.c.

Francia ha tenido cinco periodos republicanos, dos imperios y

una monarquía.

Es la sexta economía mundial, miembro de la UE, del espacio

Schengen, de la OTAN y miembro permamente del Consejo de

Seguridad de la ONU; de gran interés turístico y cultural.

Superficie: 643.801 km2

Población: 67.158.000 habitantes

Forma de gobierno: República semipresidencialista

Idiomas: Francés y lenguas regionales

Moneda: Euro



La residencia se encuentra bien situada a las puertas

de París y cercana a la parada de metro de Puerta de

Italia.

Cuenta con 150 habitaciones: dobles y triples, así

como una para minusválidos.

Cuenta además con tres salas de reuniones y

seminarios.

6, rue Voltaire-94270

Le Kremlim-Bicêtre

Tf: 0149602323 fax: 0149602300

Voltaire@igesa.fr

Más información en:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/hotels-et-

residences/fiche-hotel/etablissement/residence-

voltaire/

1. Voltaire



2. Descartes

La residencia es de reciente construcción

y está situada muy cerca del metro de Montrougue.

Tiene 80 habitaciones dobles.

160-162, avenue henri-Ginoux-92120 Montrouge

Tf: 0140926262

descartes@igesa.fr

Más infomación en:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/hotels-et-

residences/fiche-hotel/etablissement/residence-

descartes-1/



3. Diderot

La residencia está a las puertas de París, a 300

metros de la residencia Voltaire y cerca de la parada

de metro de Puerta de Italia.

1, rue Elisée-Reclus-94270 Le Kremlim-Bicêtre

Tf: 0147262626 fax: 0147261666

Más información:

https://www.defense.gouv.fr/familles/actualites-

depart-en-mission/ouverture-de-la-residence-

diderot-a-paris



4. Carcans

Situada en el corazón del bosque de Les Landes, sirve

tanto para el relax como para las actividades

deportivas y de entretenimiento.

Se pueden visitar castillos cercanos, la ciudad de

Burdeos y el lago de Hourtin-Carcans, entre otros

lugares.

Dispone de:

- 6 apartamentos para 3 personas

- 128 apartamentos para 4/5 personas

- 16 dúplex para 6/7 personas

Más información:

Route de l´Ocean-33121 CARCANS-MAUBUISSON

Tf: 0556034060

carcans@igesa.fr

Más información:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-

sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/agay-

roches-rouges/



5. Hyeres

Situada muy cerca del centro histórico de la villa

medieval de Hyères, en la Provenza y a los pies del

macizo de las Maures y el archipiélago de las Îles

d´Or.

Cuenta con 78 habitaciones para 2/3 personas, de

las cuales 4 son para minusválidos, así como

equipamientos para bebés de menos de 2 años.

3, avenue Victor-Basch-83400 HYÈRES

Tf: 0494126868

hyeres@igesa.fr

Más información:

www.igesa.fr

Tf: 0495552020

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-

sejour/reserver-mes-

vacances/etablissement/hyeres/



6. Agay Roches Rouges

Cercana a Saint-Raphael, es una residencia para

descubrir los encantos de la región a la que pertenece

y a 200 metros de la Rade d´Agay.

Cuenta con 70 habitaciones de 2/4 personas, de las

cuales 2 son para minusválidos, así como

equipamientos para bebés de menos de 2 años.

Chemin du Petit-Paradis-83530 AGAY

Tf: 0494821200

agay@igesa.fr

Más información:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-

sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/agay-

roches-rouges/

www.igesa.fr

Tf: 0495552020



7. Trez Hir

Residencia ubicada en la Bretaña francesa y al lado

de una playa de arena blanca.

Cuenta con 30 habitaciones de 2/3 personas

(también es posible 2 personas y un niño hasta los 8

años) Existen 2 habitaciones para minusválidos y 26

bungalows para 6/8 personas.

16, bd de la Mer-BP 18- 29217 PLOUGONVELIN

Tf: 0298483043

letrezhir@igesa.fr

Más información:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-

sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/le-trez-

hir/

www.igesa.fr

Tf: 0495552020



8. Pornichet

Residencia situada en la Bahía de La Baule. Cuenta

con 35 apartamentos para 3/7 personas, una de las

cuales es para minusválidos, así como un estudio

independiente para 2 personas.

Tiene equipamiento para bebés de menos de 2 años.

188, boulevad des Océanides-44380 PORNICHET

Tf: 0251750510

pornichet@igesa.fr

Más información:

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-

sejour/reserver-mes-

vacances/etablissement/pornichet/

www.igesa.fr

Tf: 0495552020



9. Otros alojamientos

Existen otros alojamientos disponibles

que se pueden consultar en:

www.igesa.fr

Tf: 0495552020



NEGOCIADO CLIMS

SECCION ACCION SOCIAL

DIAPER

TF:  91780895/8826895  - 917808896/8826896


