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INFORMACIÓN Y OFERTA HOTELERA  CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO 
GRANOLLERS DEL 16 AL 21 DE MAYO 

( www.aecarlesvallbona.cat) 
Para realizar la reserva los equipos o acompañantes deben de llamar directamente a los hoteles. Los pagos se 
realizarán directamente a los hoteles.  
Al realizar la reserva los equipos y acompañantes deben de decir que vienen al campeonato de voleibol 
para que les mantengan los precios y reserva. 
Aquellos equipos que quieran ahorrarse dinero y decidan escoger dormir y desayunar en el hotel, la 
organización tendrá un servicio de catering en el pabellón de Can Bassa donde se podrá comer y cenar comida 
caliente por 8€ cada una. Los equipos que decidan escoger comer en el pabellón deben de hacer la reserva y 
pago previo antes del 7 de mayo. Cerca de los pabellones no hay restaurantes para poder comer. 
Únicamente hay bares pequeños donde será difícil poder dar comida a varios equipos. Para más información 
contactar con la organización.  

CONDICIONES DE PAGO 
Debido al poco tiempo que hemos tenido en organizar el Campeonato aconsejamos hacer la reserva a los 
hoteles que ofrecemos para tener un buen precio y una buena logística. Esa semana hay entrenamientos de 
Fórmula 1 y los hoteles en Granollers y cercanías se prevén llenos. 

• Depósito del 50% del total de la reserva para conformación de la misma . Este pago se realizará en un 
plazo máximo de 48 horas tras recibir notificaciones de disponibilidad por parte del hotel. 

• Resto del pago hasta cubrir la totalidad de la reserva , 10 días antes de la llegada al hotel 
El pago de las comidas, cenas y reserva de las camisetas se debe de hacer en la cuenta indicada en el 
documento adjunto. 

TRANSPORTE EN GRANOLLERS 
Granollers es una ciudad de 63.000 habitantes que se encuentra a 20’ de Barcelona y está comunicado con el 
aeropuerto y las principales estaciones de tren desde Barcelona. Aquellos equipos que decidan ahorrarse 
dinero y tener un autocar parado los días del campeonato lo podrán hacer utilizando el tren como transporte 
para llegar a Granollers. Dentro de la ciudad si se escoge los hoteles 1, 2 y 3 están una distancia de los 
pabellones para poder ir andando. El resto de hoteles se necesita transporte. Por este motivo aquellos equipos 
que quieran ahorrarse dinero en transporte  y comodidad deben de hacer la reserva con tiempo debido a que 
los hoteles de la organización se llenarán con rapidez debido a otros acontecimientos deportivos. 
 

CAMISETA Y RECUERDO DEL CAMPEONATO 
Como en otros campeonatos realizaremos una camiseta técnica al precio de 10€. Todos aquellos equipos que 
quieran tener preparadas estas camisetas con las tallas para las jugadoras y técnicos deben de hacer la reserva 
antes del 28 de abril y  el  pago correspondiente antes del 10 de mayo. Durante la competición también 
tendremos a la venta pero no garantizamos las tallas. 

CONTACO CON LA ORGANIZACIÓN 
Mail de contacto : aecvallbona@gmail.com 
Teléfonos de contacto: 
Manel Torres: 685465616. Responsable de hoteles y organización. 
Mariona Casanovas: 639706827 ( administrativa ). Responsable de peticiones de comidas y reserva de camisetas. 

Marta León: 636799902 ( coordinadora técnica ) . Responsable técnico. 
Agustín Rodríguez: 658912803. Responsable técnico y de organización. 
Juan Carlos Marín: 649865954 ( Presidente ) 
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HOTEL 1 
Nombre HOTEL GRANOLLERS Estrellas 3 
Dirección AVENIDA FRANCESC MACIÀ 300
C.P. 08401 Teléfono 938795100 Fax 938794255 
Nº habitaciones individuales 10 Precio habitación individual IVA inc.  64,9€ PC 

53,9€ MP 
42,9€ AD 

Nº habitaciones dobles 62 Precio habitación doble IVA inc. 
Tarifa por persona 

45€ PC 
38,5€ MP 
27,5€ AD 

Correo @ h.granollers@hotelgranollers.com Web www.hotelgranollers.com 
Distancia a instalaciones  
 
 

600m del pabellón principal de Can Bassa ( 3 pistas ) 
1200m del pabellón municipal 

Fecha máxima reserva Antes  del 28 de abril o hasta disponibilidad
AD: dormir y desayunar, MP: media pensión y PC: pensión completa 

 
HOTEL 2 
Nombre HOTEL IRIS Estrellas 3 
Dirección C/ AVENIDA SANT ESTEVE
C.P. 08402 Teléfono 938792929 Fax 938792006 
Nº habitaciones individuales 8 Precio habitación individual IVA inc.  52€ AD 
Nº habitaciones dobles 20 Precio habitación doble IVA inc. 

Precio habitación triple IVA inc. 
 
Tarifa por persona 

32,25€ AD 
26,83€ AD 
 

Correo @ hotel@hoteliris.com Web www.hoteliris.com 
Distancia a instalaciones  
 
 

1200 m del pabellón principal de Can Bassa ( 3 pistas ) 
850m del pabellón municipal 

Fecha máxima reserva Antes  del 28 de abril o hasta disponibilidad
AD: dormir y desayunar, MP: media pensión y PC: pensión completa 

 
HOTEL 3 
Nombre APARTHOTEL ATENA VALLÉS Estrellas 4 
Dirección Magallanes/Aragón s/n 
C.P. 08401 Teléfono 938794820 Fax 938793461 
Nº habitaciones individuales 63 Precio habitación individual IVA inc.  + 20€/dia 
Nº habitaciones dobles 
 
Nº habitaciones triples 
 
Nº habitaciones cuadruples 

63 
 
7 
 
14 

Precio habitación doble, triple o 
cuadruple IVA inc. 
 
Tarifa por persona 

45€ PC 
40€ MP 
35€ AD 
 
 

Correo @ Comercial.ateneav@cityhotels.es Web www.aparthotelateneavall
es.com/es  

Distancia a instalaciones  
 

1’3km del pabellón principal de Can Bassa ( 3 pistas ) 
600m del pabellón municipal

Fecha máxima reserva Antes  del 28 de abril o hasta disponibilidad
AD: dormir y desayunar, MP: media pensión y PC: pensión completa 
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HOTEL 4 
Nombre HOTEL B&B Granollers Estrellas 2 
Dirección C/ VALLDORIOLF 1, LES FRANQUESES
C.P. 8520 Teléfono 938407132 Fax 938495136 
Nº habitaciones individuales 8 Precio habitación individual IVA inc.  46€ AD 
Nº habitaciones dobles 
 
Nº habitaciones triples 

16 
 
15 

Precio habitación doble IVA inc. 
Precio habitación triple, cama 
matrimonio + individual 
Precio habitación triple, camas 
individuales IVA inc. 
 

26€ AD 
20,66€ AD 
 
23€ AD 
 

Correo @ Sabrina.maamoun@otelbb.com Web www.hotel-bb.es 
Distancia a instalaciones  
 
 

2400 m del pabellón principal de Can Bassa ( 3 pistas ) 
1800m del pabellón municipal 

Fecha máxima reserva Antes  del 28 de abril o hasta disponibilidad
AD: dormir y desayunar, MP: media pensión y PC: pensión completa 

 
HOTEL 5 Hotel Mercuri ( ver información en resumen ) 
HOTEL 6 Hotel Porta de gallecs  ( ver información en resumen ) 
 

HOTEL OFICIALES 
 

Nombre HOTEL GRANOLLERS Estrellas 3 
Dirección AVENIDA FRANCESC MACIÀ 300
C.P. 08401 Teléfono 938795100 C.P. 08401 
Correo @ h.granollers@hotelgranollers.com Web www.hotelgranollers.com 
Distancia a instalaciones  
 
 

600m del pabellón principal de Can Bassa ( 3 pistas ) 
1200m del pabellón municipal 

 
 

RESUMEN DE PRECIOS 
 

 HABITACION DOBLE    HABITACIÓN INDIVIDUAL   H.TRIPLE 

HOTEL  TELÉFONO  ESTRELLAS
DISTANCIA 
PABELLONES  PC    MP    AD    PC    MP    AD    AD  

HOTEL GRANOLLERS  938795100  3  600m   45,00 €   38,50 €   27,50 €   64,90 €    53,90 €    42,90 €    
HOTEL IRIS  938792929  3  850m   ‐    ‐    32,25 €   ‐    ‐    52,00 €   26,83 € 
APARTHOTEL ATENEA VALLÈS  938794820  4  1'3 km   45,00 €   40,00 €   35,00 €   65,00 €    60,00 €    55,00 €   35,00 € 
HOTEL B&B  938407132  2  3'4 km   ‐    ‐    26,00 €   ‐    ‐    46,00 €   20,66 € 
HOTEL PORTA DE GALLECS  935795800  3  10 km         29,75 €         47,25 €    
HOTEL MERCURI  938456050  3  3km         33,00 €         60,00 €   26,67 € 

* SERVICIO DE COMIDA O CENA TIPO CATERING CALIENTE  EN EL PABELLÓN DE CAN BASSA   8€ POR SERVICIO   
* Hacer la reserva a la organización directamente y el pago correspondiente 
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RESERVA COMIDAS Y CAMISETAS  CAMPEONTATO DE ESPAÑA                     
INFANTIL FEMENINO DE GRANOLLERS 2017 

NOMBRE DEL CLUB:    
NOMBRE DEL RESPONSABLE    
MAIL DEL RESPONSABLE O CLUB:    
TELÉFONO CONTACTO DURANTE EL CAMPEONATO    
HOTEL  donde 
residirán         LOCALIDAD:      

RESERVA DE CAMISETAS  precio 10€  NÚM. 

Número de camisetas 

TALLA XS   
TALLA S   
TALLA M   
TALLA L   

TALLA XL   
TOTAL €

RESERVA DE COMIDAS CATERING ( 
comida caliente en el pabellón de 
Can Bassa servicio BUFFET  ) Solo 
para equipos que hagan dormir y 

desayunar en el hotel 

precio 8€   NÚMERO
cena 16/05    

comida 17/05    
cena 17/05    

comida 18/05    
cena 18/05    

comida 19/05    
cena 19/05    

comida 20/05    
cena 20/05    

comida 21/05    
TOTAL €

PRECIO TOTAL CAMISETAS   €   
PRECIO TOTAL COMIDAS  €  

TOTAL A PAGAR   €  

NOTA: para realizar la reserva de las camisetas y/o de las comidas, se debe de hacer la transferencia a 
la cuenta número Núm. ES73 ( IBAN ) / 0081  7089  76  0001161224 del  BANC DE SABADELL y enviar 

la transferencia al mail aecvallbona@gmail.com 

IMPORTANTE: los clubs nos deben de hacer llegar el logo del club al mail aecvallbona@gmail.com  
antes del 18 de abril en formato vectorial para poder hacer las camisetas y la publicidad 
          
OBSERVACIONES PARA LAS COMIDAS: 

Firma responsable del equipo                                       ,               de                             de 2017         
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL, CADETE Y  JUVENIL - 2017
ANEXO II – PRESUPUESTO ORIENTATIVO

 

 

 
 

 


