HOTEL 4*

Hotel moderno situado en el barrio de Sarria muy cerca de la Plaza Francesc Macia y
muy cerca de la Diagonal de Barcelona con fácil acceso al centro de la ciudad .
71 habitaciones elegantes e insonorizadas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi
gratuita , carta de almohadas, TV vía satélite, caja fuerte, minibar, escritorio y baño
privado con secador de pelo.
El restaurante ofrece cocina gourmet española e internacional. También sirve un
desayuno especial sin gluten. La recepción está abierta las 24 horas y hay un
mostrador de información turística. Se ofrecen servicios de lavandería, limpieza en
seco y planchado. Hay un aparcamiento a 10 minutos a pie, por un suplemento.
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HOTEL 3*

Hotel ubicado en un edificio del siglo XIX en plenas Ramblas de Barcelona, posee una
céntrica y fantástica localización justo a las puertas del Barrio Gótico, próximo a plaza
Catalunya y del famoso mercado de la Boquería,
147 habitaciones totalmente equipadas y tranquilas que dan al claustro del antiguo
convento o habitaciones con vistas a las maravillosas Ramblas de Barcelona,
espectáculo a todas horas. Todas ellas disponen de TV vía satélite y cuarto de baño
con secador de pelo.
El bonito restaurante del hotel sirve buffets y un desayuno continental todas las
mañanas. El establecimiento dispone de una recepción 24 horas y un mostrador de
información turística. Además cuenta con una cafetería en Las Ramblas, cerca de
muchas tiendas y restaurantes.
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HOTEL 3*

Este hotel se encuentra en el barrio barcelonés de Sarrià, a solo 350 metros de la
estación de metro de Tres Torres, que conecta con la Plaza de Cataluña y Las Ramblas
en 15 minutos.
Ofrece habitaciones atractivas con conexión Wi-Fi gratuita y disponen de aire
acondicionado, suelo de madera, TV vía satélite, caja fuerte, minibar y baño privado
con secador de pelo y artículos de aseo.
El restaurante sirve un desayuno buffet y también cuenta con bar y servicio de
habitaciones.Dispone de recepción abierta las 24 horas y mostrador de información
turística, que ofrece servicio de alquiler de coches.
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HOTEL 3*

Hotel situado en pleno centro de Barcelona, cerca de las Ramblas y del barrio gótico.
Este hotel ocupa un edificio histórico donde nació el artista Joan Miró.
Cada habitación presenta suelos de madera y un diseño sencillo y funcional. Los
modernos cuartos de baño incluyen artículos de tocador básicos. Tienen aire
acondicionado, Tv de pantalla plana y es posible alquilar una caja fuerte.
El restaurante ofrece un variado desayuno bufé y deliciosas comidas mediterráneas.
También hay muchos restaurantes y animados bares en las calles circundantes.
Recepción 24 horas
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HOTEL 4*
El hotel está situado en la calle Ponent, en pleno centro de Lloret de Mar, a 300 metros
del paseo marítimo y de la playa. Rodeado de bares, restaurantes y zonas de compras,
este hotel para familias está bien comunicado con los principales puntos de interés de
la Costa Brava.
El alojamiento se encuentra en el centro de Lloret de Mar, diseñados para vacaciones
familiares y con completos servicios. Reserva con garantías tu habitación junto a la
playa de Lloret.
Además podemos encontrar una piscina, gimnasio, mini club, cafetería, aparcamiento,
wifi y una sala de fiestas.
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HOTEL 4*
Hotel construido alrededor de una gran piscina al aire libre esta a 150 metros de la
playa de Santa Susana (Costa del Maresme).
Las habitaciones son amplias y sencillas y cuentan con aire acondicionado, TV vía
satelite y baño totalmente equipado
El hotel dispone de un centro de bienestar SPA y fitness con piscina de agua salada
climatizada, un gimnasio y tratamientos de belleza.El restaurante sirve un desayuno
buffet y ofrece una selección de platos mediterráneos para el almuerzo y la cena. El
hotel también cuenta con 3 bares.
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HOTEL 4*
El Hotel está situado a 10 minutos de la estación de tren de AVE-Atocha y de la
manzana de oro de la ciudad donde se encuentran los principales museos: Museo del
Prado, Centro Nacional De Arte Reina Sofía, Museo Thyssen Bornemisza y Caixa Forum.
Cuenta con un total de 420 habitaciones con una cuidada decoración y totalmente
equipadas con todo lo necesario. Disponen de aire acondicionado y calefacción con
control individual de temperatura, caja fuerte, mini bar, televisión por satélite,
teléfono y baño completamente equipado con secador de pelo y artículos de baño.
El restaurante cuenta con una gran variedad de platos de cocina mediterránea e
internacional elaborados con el gusto de siempre. También ofrece salones de
reuniones y convenciones equipados con la última tecnología.
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HOSTAL
Hostal situado a sólo 3 minutos a pie de la Puerta del Sol. Es un hostal moderno muy
bien cuidado
Con una capacidad para unas 100 personas , el hostal cuenta con habitaciones con
suelos de baldosa y una decoración de estilo clásico. Todas cuentan con calefacción,
aire acondicionado, baño, conexión Wifi, TV y caja fuerte.
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HOTEL 4*
El hotel brinda una ubicación fantástica en el centro de Valencia, frente a la Estación
del Norte y la plaza de toros de la ciudad.
Todas las habitaciones están elegantemente amuebladas y disponen de cuarto de
baño completo con secador de pelo. También cuentan con escritorio, caja fuerte y TV
de plasma con canales vía satélite.
El hotel tiene su propio restaurante que sirve cocina mediterránea. En el bar podrá
degustar aperitivos, cócteles etc.
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y dispone de gimnasio, sauna y aparcamiento.
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HOTEL 4*
Situado en pleno corazón de Córdoba, frente a la mayor mezquita de la era de los
califas, recién renovado en marzo de 2016,
128 tranquilas y cómodas habitaciones, completamente equipadas y decoradas con
motivos de la arquitectura mozárabe de la era del califato. Las habitaciones disponen
de TV satélite, WiFi, escritorio, minibar y secador de pelo, entre otras facilidades.
El hotel tiene un patio andaluz de ensueño y un restaurante que ofrece una selecta
oferta gastronómica que va desde la cocina actual hasta las propuestas típicamente
andaluzas y cordobesas.
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HOTEL 4*
Situado en una zona residencial, a sólo 3 km del casco antiguo, el hotel es perfecto
para quienes desean alojarse en un lugar apacible lejos del barullo del centro.
107 habitaciones amplias totalmente equipadas con baño completo, Tv de pantalla
plana, aire acondicionado y caja fuerte
El hotel está perfectamente equipado, con multitud de instalaciones y servicios, como
una fantástica piscina exterior, salas de actos con capacidad para 600 personas,
cafetería, restaurante y terraza con barbacoa para el verano.
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HOTEL 4*
Hotel situado junto al Parque empresarial Cartuja y a 15 minutos en coche del centro
de la ciudad
72 habitaciones, de las cuales la mitad gozan de una bella panorámica de la ciudad de
Sevilla. Las habitaciones son muy espaciosas, cálidas, confortables y perfectamente
equipadas Los baños son muy amplios y disponen de todos los accesorios propios de
un hotel de cuatro estrellas.
Todos los días se sirve un desayuno bufé en el restaurante del hotel, que ofrece vistas
excelentes al estadio olímpico de Sevilla. Hay menús sin gluten disponibles bajo
petición. El hotel además ofrece salones pare reuniones y parking
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HOTEL 4*

Moderno hotel inaugurado en el verano de 2008 y situado en la plataforma logística
más grande de Europa ,a solo 6 km del centro de la ciudad
Todas las habitaciones están equipadas con televisiones LCD, minibar, teléfono, baño
completo y conexión Wi-Fi. Son amplias y elegantes y tienen aire acondicionado y caja
fuerte.
El restaurante oferta una amplia oferta gastronómica, además el hotel tiene un atrio
central y zonas de descanso, recepción 24 horas, servicio de lavanderia y aparcamiento
tanto exterior como parking cubierto
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CONDICIONES GENERALES EN HOTEL
 Tarifas aplicables para grupos a partir de 25 personas con una estancia mínima de
3 noches. Preguntar por otras tarifas para casos con grupos con menos
participantes o estancias más cortas.
 Precios no válidos para fechas en periodos de vacaciones o festivos como Semana
Santa, Navidades, Fiestas nacionales o locales, o fechas de congresos o ferias
importantes.
 Precios en calculados en base a un mínimo de participantes. Iva Incluido.
 Una gratuidad cada 25 personas.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CATALUÑA
Desde Noviembre de 2012 entró en vigor la nueva Ley de establecimientos turísticos
en Cataluña.
Esta ley prevee que para todas las estancias en establecimientos hoteleros,
apartamentos turísticos, campings, casas rurales, albergues, etc… se aplicará una tasa
turística.
Tarifas (No se aplica en el caso de las familias de acogida):
Precio para Barcelona/ Precio para el resto de Cataluña
-hotel 5 *, lujo o cruceros:
2,50€
/
2,50€
-hotel 4* y 4* Superior:
1,25€
/
1,00€
-Otros establecimientos:
0,75€
/
0,50€
El importe máximo a pagar será el equivalente a 7 noches por persona.
Quedan excentos de esta tasa :
a) las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración
pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea.
b) Menores de 16 años
Para ampliar esta infamación pueden consultar el comunicado oficial en :
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/06/
MUY IMPORTANTE:
Para todos los casos, les rogamos nos solicite las condiciones de pago y anulación
para cada hotel o establecimiento.
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