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HOTEL 3* 55,00 € 63,00 € 68,00 € 70,00 € 86,00 €    94,00 €    96,00 €    117,00 € 132,00 € 

HOTEL 4* 70,00 € 85,00 € 95,00 € 75,00 € 103,00 € 126,00 € 102,00 € 141,00 € 171,00 € 

Esta oferta incluye, sin coste añadido, los desplazamientos para ver semifinales y final si se solicita a la organización.-

Los transportes se agrupan por instalaciones y no en tipo lanzadera para mayor comodidad de los equipos.-

Los  horarios  de  los transportes  que  se  establezcan  serán  de  obligado cumplimiento  y  estos  estarán en función
del  inicio  de  los  partidos   a   disputar  por  los equipos,  no  pudiendo  modificarse  estos  sin  la  autorización de  la 
organización  ya  que  la  distribución  horaria   de   los  mismos  esta  realizada  para  llegar  con  tiempo  suficiente a
preparar cada partido y que el regreso permita cumplir con los horarios de comedor asignados a cada equipo.-

los partidos  a  disputar por los equipos, no pudiendo modificarse estos sin la autorización  de la  organización ya que
la distribución horaria del comedor esta realizada en coordinación con el hotel.-

TRANSPORTES 
INTERNOS

56,00 € /pax

Incluye un mínimo de 16 desplazamientos (a razón de 3,50 € por pax/trayecto):

7 hotel-pabellón y 7 pabellón-hotel (partidos) + 1 aeropuerto-hotel (llegada y 1 hotel-aeropuerto (salida).-

La disponibilidad de habitaciones es de 70 en el hotel de 3* y de 30 en el de 4*.-

Los precios ofertados son por habitación.-

El hotel de 3* está situado a 200 metros y el de 4* a 50 metros del paseo de la Playa de Las Canteras.-

Ambos hoteles disponen de wifi, piscina propia y todos los servicios de comedor se realizan en los propios hoteles.-

Los servicios de comedor serán en self service y constarán de desayuno, almuerzo y cena (con agua incluida).-

Los horarios del comedor que se establezcan serán de obligado cumplimiento y estos estarán en función del inicio de

La lista de aeropuertos está ordenada alfabéticamente e incuye todas las posibles opciones. Cada equipo que solicite
la gestion a la organización de cotización de vuelos deberá indicar su aeropuerto de preferencia y la opción B.-

Los billetes de avión antes de  emitirse se confirmarán si permiten cambios o/y anulaciones con o sin penalizaciones.
Cualquier coste extra al precio inicial cotizado que no sea responsabilidad del organizador son abonados por el club.-

ALOJAMIENTOS INDIVIDUALES DOBLES TRIPLES

PAIS VASCO Bilbao Santander
VALENCIA Alicante Valencia

MURCIA Alicante Murcia
NAVARRA

MADRID Madrid
MELILLA Melilla

GALICIA A coruña Santiago Vigo
LA RIOJA Bilbao Madrid

CEUTA
EXTREMADURA Madrid Sevilla

CASTILLA Y LEON Madrid
CATALUÑA Barcelona

CANTABRIA Bilbao Santander
CASTILLA LA MANCHA Alicante Madrid Murcia Valencia

BALEARES Mallorca Menorca
CANARIAS

ARAGON Barcelona Madrid Valencia
ASTURIAS Oviedo

FEDERACIONES AEROPUERTOS SALIDAS Y/O LLEGDAS

ANDALUCIA Almería Málaga Granada Sevilla

cualquier servicio  de  comedor o/y  transportes en un determinado momento, estos deberán gestionarse y abonarse
cuenta propia del club afectado y sin ningún derecho de estos a recibir compensación alguna desde la organización,
salvo que  el  motivo sea imputable  a  la organización,  en  cuyo  caso  será  esta quien no solo  realice las gestiones 
necesarias para garantizar dichos servicios sino que también los abonará sin coste alguno para el club afectado.-

7. La persona de contacto para las reservas  de servicios ofertadas  es  JUAN MANUEL CAMPOS CALDERO,  y pueden 
contactar con el en el TELEFONO/WHATSAPP 647482557 y/o EMAIL mague1964@gmail.com.- 

los hoteles de salida y llegada de los transportes programados por la organización.-

5. Los  horarios  que  se establezcan por la organización  para  los servicios de comedor  y  transportes en/desde  los 
hoteles serán de obligado cumplimiento, no pudiendo modificarse estos sin la autorización de la organización ya que
estos estarán  realizados para garantizar  los  servicios de comedor así como el llegar  con  tiempo  suficiente a cada 
pabellón para preparar cada partido y que el regreso permita cumplir los horarios de comedor asignados por equipo.

6. Si el incumplimiento de los horarios establecidos  en  el  punto 5  de estas observaciones  conllevara la perdida de

2. La fecha límite de reservas y abonos es el miercoles 11/MAY-2022 (13:00 hrs canaria y 14:00 hrs peninsular).-

3. Las plazas de hotel ofertadas una vez agotadas  la  organización no confirma poder gestionar nuevas peticiones ni
los mismos precios.- 

4. Las solicitudes de transportes se confirman con la petición del hotel ofertado por la organización así como las que
coincidan con dichos hoteles aunque no se  hayan  realizado sus reservas con la organización. Las solicitudes que no
cumplan con la anterior condición quedan pendientes de confirmación a  la  cercania/distancia  de  sus  hoteles  con

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL JUNIOR FEMENINO 2022
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17-21/MAYO-2022

OFERTA DE AVION, HOTEL Y/O TRANSPORTES COMPETICION

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA POR L@S INTERESADO@S
1. A todos los precios ofertados hay que sumarles en la factura a emitir por la organización el 7% de igic.-


