BENVENIDOS EN LA
CASA DIOCESANA

NÎMES

LA ROMANA

La Iglesia ha estado asociada desde los primeros siglos a la historia
y a la cultura de Nîmes, a menudo
nombrada « la Roma francesa »,
en la que sus monumentos atraen
a numerosos turistas de diferentes partes del mundo.

N

o sólo es el equipo que les
recibe, sino la Iglesia Católica del Gard que
les acoge.
Fiel a su tradición de reunión y de formación,
esta Casa construida en 1923 fuéfue durante
mucho tiempo un gran seminario.
Esta Casa alberga numerosos servicios
diocesanos y abre también sus puertas a
diversas asociaciones.
La hospitalidad es une tradición muy antigua
que se practica cotidianamente en la Iglesia.
No importa si usted viene solo, en familia o
en grupo, pueden hospedarse y alimentarse
en la Casa durante una estancia corta.

ACCESO FÁCIL

La Casa Diocesana se encuentra a 10 min de las
salidas de autopistas y a 15 min a pie de la
estación de tren as como del centro histórico
de la ciudad que está bien comunicada :
• Autopistas: A9, A54 y A75
•Línea de tren de alta velocidad (TGV)
Ascensor y acceso acondicionado para
personas con discapacidad.

La casa diocesana
6 rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes
Tél. 04 66 84 95 11
Fax 04 66 84 27 68
contact@maison-diocesaine-nimes.fr

GPS : latitude: 43.50.4 N / longitude: 4.22.32 E

Nîmes

En la planta baja
• Una sala de conferencias de 160 plazas
equipada con audio, video e informática
bajo demanda
• 6 salas de reunión de 6 a 60 plazas

Un servicio de comida estádisponible mãnana, tarde y noche (para el desayuno,
el almuerzo y la cena) en un gran comedor luminoso (reservas 48h antes).
Un espacio relajado equipado con unapequeña cocina reservado para los
usuarios de la Casa.

Primer piso
• 26 habitaciones con 2,3 o 4 camas,
de las cuales 1 para personas con movilidad reducida.
• 3 estudios con pieza intermedia, equipados para familias.
Para una capacidad total de 70 camas.

A su disposición se encuentra la capilla, el oratorio y el claustro.
Celebraciones cada domingo en las Iglesias parroquiales de la cuidad.

Pausas y relajación posibles en el claustro y en el parque.

