
CAMPEONATO ESPAÑA INFANTI L FEMENINO – Oferta Hotelera del Organizador 
 

 

HOTEL ASSET TORREJÓN ****.  

Dirección: Av. de la Constitución, 32, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 
Teléfono: 916 77 06 49   reservas@hotelassettorrejon.com  
Distancia a Pabellones: 900 metros al J.A. Paraíso (10 minutos andando, 4 minutos coche), 2.5 kms al pabellón 
Sonia Abejón (28 min andando, 9 minutos en coche, 16 minutos en transporte público) 
Precios: 65 € persona/día en pensión completa. 
 

Hotel con una gran cantidad de habitaciones, individuales, dobles, triples, dispone de Luonge Bar, cafetería con 
terraza, sala de juego, business corner, restaurante Livonia, salas de reuniones, una con capacidad para 400 personas, 
gimnasio con sauna y garaje.  
 

 

HOTEL AVANT TORREJÓN ****.  

Dirección: Avda de las Estaciones 20, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 
Teléfono: 916556464 reserva@hotelesporcel.com  
Distancia a Pabellones: 2.4 Kms al pabellón J.A. Paraíso (29 min andando, 7 min en coche) 3.4 Kms al pabellón 
Sonia Abejón (41 min andando, 8 min en coche) 
Precios: 65 € persona/día en pensión completa  
 

Hotel Avant es un establecimiento que lleva muchos años colaborando con el Club Voleibol Torrejón, donde están 
continuamente recibiendo a equipos tanto de voleibol como de otros deportes, por lo que sus menús son adecuados a 
deportistas y el trato del personal es exquisito.  

Dispone de Parking privado, piscina, gimnasio, amplias terrazas con servicio de cafetería, solárium, numerosas 
habitaciones de distinta capacidad, todas ellas con wifi gratuito. 

 

 

 



 

HOTEL TORRE HOGAR ****.  

Dirección: Av. de la Constitución, 96, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 
Teléfono: 916 77 59 75   reservas@torrehogar.com 
Distancia a Pabellones: 1.9 Kms al pabellón J.A. Paraíso (17 min andando, 7 min en coche) 2.6 Kms al pabellón 
Sonia Abejón (26 min andando, 8 min en coche, 18 min en transporte público) 
Precios: 65 € persona/día en pensión completa  
 

Situado cerca de un gran área comercial, 6 salones con material audiovisual avanzados, parking privado, wifi gratuito, 
restaurante El Chaparral carta y menú… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los equipos estarán alojados muy cerca unos de otros, 2 de los hoteles se encuentran en la Avenida de la 
Constitución, en esta avenida se encuentran establecimientos como Mc Donald, Burger King, Kentacky Friend Chicken, 
Tacos, Restaurantes Italianos,… es el eje de Torrejón de Ardoz. 

Torrejón de Ardoz cuenta con uno de los Centros Comerciales más famosos de la Comunidad como el el Parque 
Corredor, los participantes podrán visitarlo con solo montarse en uno de sus autobuses urbanos, donde podrán tener 
cines, zonas de ocio y diversión. 

También Torrejón de Ardoz cuenta con el Parque Europa, uno de los parques más impresionantes de toda España, 
donde podrán hacer una visita gratuita por el parque, viendo las réplicas de los monumentos más importantes de 
Europa o ver un magnífico espectáculo de agua, luz y sonido. Lleno de juegos, tirolinas gigantes, barcas, balones en el 
agua, juegos infantiles… Este parque se encuentra a 5 minutos andando del Pabellón Sonia Abejón. 

 

 


