
BAILE DEPORTIVO 

IBIS** www.accorhotels.com/es/hotel-5236-ibis-alicante-elche/index.shtml 

Precio por habitación doble o individual: 53€ por habitación y noche, solo alojamiento 

• Desayuno bufet: 6,60€ por persona y día. 

• Almuerzo o cena: 10,50€ por persona y servicio. 

• Cotizaciones de grupo precio especial mínimo 10 habitaciones 

Reservas vía email H5236-DM@accor.com   

• Para confirmar la reserva 30% del total, 10 días antes de la llegada el 70% 

restante. Presentación de la inscripción a la prueba. 

 

AG EXPRES ELCHE** www.hotelashoteleselche.com 

HAB. DUI EN AD: 48.50 €; MP 60.50€; PC 72.50€  

HAB. DOBLE EN AD: 52.00 €; MP 76€; PC 100€ 

HAB. TRIPLE EN AD: 57.00 €; MP 103.50€; PC 139.50€ 

*** Precios por habitación y noche (IVA incluido) previa reserva y bajo disponibilidad. 

*** Precios para grupos de mínimo 10 pax 

*** Precios ofertados para un número determinado de cupos 

*** Precios disponibles hasta 1 de mayo de 2019 o hasta agotar cupos 

*** Las reservas individuales tendrán tarifa según precios en nuestra web www.sercotel.es y no 

podrán acogerse al régimen de MP o PC. 

*** AD: Alojamiento y Desayuno 

*** MP: Media Pensión 

*** PC: Pensión Completa 

*** Desayuno continental incluido en AD, MP y PC 

*** Menús deportivos incluidos en MP y PC 

*** Para bloquear o reservar solicitamos prepago del 50% del total de la reserva antes del 20 

de mayo de 2019 y del resto antes del 15 de junio de 2019. 
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ARECA**** www.hotelareca.es 

Descuento del 10% sobra tarifa activa en el momento de hacer la reserva. 

Hotel Huerto del Cura**** www.hotelhuertodelcura.com 

• Habitación doble: 90.-€  

• Habitación doble para uso individual: 90.-€ 

• Habitación doble + cama supletoria hasta 12 años: 100-€ 

• Habitación doble + cama supletoria (+ de 12 años): 121.50-€ 

*** Precios con IVA INC por habitación y noche 

Suplementos desayunos por persona y día: 

• Adulto: 14.-€ / Niño hasta 12 años: 7-€ 

 

Hotel Jardín Milenio**** www.hotelmilenio.com 

• Habitación doble: 74.-€  

• Habitación doble para uso individual: 74.-€ 

• Habitación doble + cama supletoria hasta 12 años: 78-€ 

• Habitación doble + cama supletoria (+ de 12 años): 99.90-€ 

*** Precios con IVA INC por habitación y noche 

Suplementos desayunos por persona y día: 

• Adulto: 12.-€ / Niño hasta 12 años: 6-€ 
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