
Alojamiento en el Monte Saint-Michel	 	
Algunos hoteles han sido pre-reservados por nuestro comité organizador, pero no han sido pagados. 
Debido a la atracción turística del lugar, la pre-reserva sólo dura 2 meses. Después de esa fecha las 
habitaciones se vuelven a poner a la venta, por lo que es NECESARIO reservar su habitación de hotel 
antes de 28 de febrero 2023.  
La reserva y el pago del alojamiento corren a cargo de cada participante, directamente en el teléfono 
+33 2 33 68 40 19 (horario de reserva de lunes a viernes: 9:00 / 17:00) o en el correo electrónico  
stmichel@le-mont-saint-michel.com.. Al reservar, es NECESARIO especificar el nombre del congreso: 
"GRELL 2023".  
Como garantía, se solicitará un número de tarjeta de crédito con fecha de caducidad. El pago de las 
habitaciones se hará directamente en el hotel. Cualquier reserva que no se cancele de acuerdo con la 
política de cancelación del hotel se debe pagar. 	

 
 
 

Sala del Congresos : :  
Restaurant La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  

Hôtels : 
1 - Hôtel Vert  
2 - Hôtel Gabriel  
3 - Hôtel Le Relais du Roy 

https://hotels.le-mont-saint-michel.com/  
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1 -Hôtel Vert**  
Apartado de la carretera que lleva al puente levadizo del Monte Saint-Michel, el hotel Vert** ofrece unas 
50 habitaciones decoradas con colores claros. 

 
Las habitaciones están equipadas con un televisor de pantalla plana, conexión 
wifi y un baño privado con bañera o ducha y aseo. Habitaciones individuales - 
con desayuno y tasa turística incluidos - tarifa unitaria por habitación 115,80€ 
por noche - (Tasa turística: 0,80€ - tarifa 2023 sujeta a cambios).  

33 habitaciones disponibles como opción 

2 -Hôtel Gabriel***  
El establecimiento Hôtel Gabriel *** situado en la carretera que conduce a la pasarela del Mont-Saint-
Michel, ofrece un acceso privilegiado a los autobuses hacia el pueblo medieval. 
Totalmente renovado en 2014, ofrece un ambiente totalmente "Pop" y poco convencional. Además de 
su decoración única, las cuarenta y cinco amplias y luminosas habitaciones ofrecen comodidad y 
equipamiento. 

 
Baño con ducha; secador de pelo; aseo; televisión y teléfono; edificio de 2 plantas 
sin ascensor.  
Habitaciones individuales - incluyendo desayuno y tasa turística - tarifa unitaria por 
habitación 141€ por noche - (Tasa turística: 1€ - tarifa 2023 sujeta a cambios).  
42 habitaciones disponibles como opción 

 

3 -Hôtel Le Relais du Roy***  
En la carretera que lleva al puente del Mont-Saint-Michel, a orillas del río Couesnon, el hotel Le Relais du 
Roy*** dispone de habitaciones de decoración clásica con líneas sobrias, materiales naturales y tonos 
cálidos, que ofrecen un ambiente cálido y acogedor. Algunas habitaciones ofrecen un balcón con vistas al 
Monte Saint-Michel y al Couesnon. 

  Habitaciones para no fumadores, equipadas con TV de pantalla plana con canales 
extranjeros, bandeja de cortesía, productos de bienvenida, secador de pelo; disponen de baño 
con bañera o ducha.  
Habitaciones para uso individual - incluyendo desayuno y tasa turística - tarifa unitaria por 
habitación 141€ por noche  - (Tasa turística: 1€ - tarifa 2023 sujeta a cambios)  
25 habitaciones disponibles como opción 

 

Cada hotel tiene su propio aparcamiento privado (infórmese al hacer la reserva). También hay habitaciones 
múltiples disponibles.  

Para cualquier reserva en uno de los hoteles del grupo Les Portes du Mont Saint-Michel, benefíciese de un 10% de 
descuento para todas sus compras de recuerdos en la tienda Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

Pero también hay alojamiento en el Monte Saint-Michel o fuera del sitio  
Fuera del recinto del Congreso "Mont Saint-Michel - La Caserne" también hay hoteles, casas rurales y posadas. No 
se ha realizado ninguna reserva previa para estos establecimientos, pero puede encontrarlos en la página web de 
la oficina de turismo: Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en ligne (ot-montsaintmichel.com) 
*En el Mont, raro y caro, te ofrecerán un momento mágico, fuera de tiempo (Autobus para llegar al congreso).  
*Pero también, a pocos kilómetros del Monte, por ejemplo en Pontorson, Ducey les Cheris o Avranches, menos costosos pero lejanos, 
le exigen ir en coche y pagar la tarifa de estacionamiento en el Cuartel de 9,80€ por coche /24 horas durante el congreso. 


