Elisabeth y Philippe Morizot le dan la
bienvenida en su Hotel-Restaurante, no muy lejos
de la selva de Brocéliande en el borde del canal de
Nantes a Brest.
En la Capilla Caro, un pequeño pueblo
"Dragón", el hotel está a 40 minutos del Golfo de
Morbihan y a solo una hora y media del Mont SaintMichel y de la ciudad de Saint Maló.
Ideal para visitar la región, "La Chapellle Caro"
le ofrece una estadía placentera en el corazón de
las leyendas célticas.
Su ubicación privilegiada en el centro interior
de la Bretaña Francesa, permite al viajero descubrir
el patrimonio de nuestra hermosa región. Luego de
depositar el equipaje, vuestro primer paseo puede
ser aquí nomás : detrás de la iglesia para visitar
nuestro "Iff" un árbol de más de 650 años; el más
antiguo de Morbihan.
Si usted es más aventurero, y gusta de los
paseos, puede hacerlo a lo largo del canal de
Nantes a Brest... Y pasará delante del castillo de
Crévy, dónde ha vivido el filósofo Descartes.

Por último, si así lo desea, también puede
visitar a nuestros productores locales, quienes le
darán la bienvenida en sus granjas.

Hôtel & Restaurant

1, place de l’église
La Chapelle-Caro
56460 La Chapelle-Caro
Tel : 02.97.74.82.44

Restaurante
El chef le ofrece productos locales, que
respetan la producción de temporada. Nuestras
cartas y menús de productos locales lo invitan a
degustar sabores regionales todo el año.
Fuera de temporada, el restaurante está cerrado los
miércoles todo el día, y los domingos por la noche.

Hotel
Nuestro establecimiento es de calidad
certificada 'tres estrellas', labelizado de acuerdo a
la calidad Turística de la norma francesa. Todas
las habitaciones están equipadas con cuarto de
baño, TV de pantalla plana, Teléfono y WIFI
gratuito. Cada mañana un buffet con
especialidades Bretonas le espera en el desayuno.
Le ofrecemos : habitaciones simples para viajantes
de negocios, y dobles para parejas y/o familias,
con media pensión. No dude en consultarnos
acerca de nuestras ofertas especiales o visite
nuestro sitio web.

Cocina
Certificado "Restaurante du Terroir" de
acuerdo a la norma francesa, el Hotel Petit Keriquel
le invita a degustar los placeres de una gastronomía
tradicional.

Lista de Precios 2017

Certificado "Restaurant du Terroir",de acuerdo a
la norma francesa, nuestro establecimiento le
ofrece una cocina tradicional y de temporada,
donde todos los platos son preparados y realizados
"en casa" por los propietarios del Hotel.

Habitación Simple (una persona) Habitación Doble (dos personas)

Confort
Categorizado "Tres Estrellas" les
ofrecemos siete habitaciones confortables
(con wifi gratis en todo el hotel)

1/2 pensión
1/2 pensión
Habitación Simple (una persona) Habitación Doble (dos personas)

Eficacidad
Para la organización de vuestros
eventos, nuestra sala modular (25 a 50 m2) tiene
capacidad para 25 personas en configuración de
conferencia, de 50 personas para cócteles y de 70
a 80 personas para un banquete. Nuestra
experiencia está a vuestro servicio para
acompañarlos en la organización de su evento.

Ducha / WC 53 €
Bañera / WC 54 €

Ducha / WC 71 €
Bañera / WC 73 €

Ducha / WC 60 €
Bañera / WC 64 €

Ducha / WC 97 €
Bañera / WC 99 €

Pensión completa
Pensión completa
Habitación Simple (una persona) Habitación Doble (dos personas)

Ducha / WC 80 €
Bañera / WC 82 €

Ducha / WC 113 €
Bañera / WC 115 €

Descubrir

Habitación familiar (3 personas) 82 €

Categorizado como "Relai superior de
bicicletas y caminatas", ponemos a vuestra
disposición el equipo necesario para vuestros
paseos a lo largo del canal.

Habitación familiar (4 personas) 99 €

Precios Indicativos: IVA incluído / personas / día
(Mínimo 10 personas)
Paquete seminario: Preparación de un salón a
vuestra conveniencia, pantalla, wifi, café de
bienvenida, menú de almuerzo (entrada, plato
principal, postre, vino y café incluido)
a partir de 30 €
Menú almuerzo 15,90 €
Entrada / plato principal / postre, café incluido
(bebidas no incluidas)
Alojamiento por noche / etapa 69,90 €
(Cena y desayuno incluidos)

Canasto de Almuerzo 9,90 €
Desayuno 8,50 €
Noche para viajantes 69,90 €
(debe presentar su carta profesional)

Consulte nuestras ofertas especiales
o visite nuestro sitio WEB

