
NOMBRE + ESTRELLAS
OBSERVACIONES + WEB IND DOB TRI

AC HOTEL IBERIA LAS PALMAS  4* 15 30 30 precio hab 75,00 €      90,00 €      105,00 €      90,00 €      120,00 €      150,00 €      135,00 €      180,00 €      225,00 €      
precio pax 75,00 €      90,00 €      105,00 €      45,00 €      60,00 €         75,00 €         45,00 €         60,00 €         75,00 €         

HOTEL ASTORIA 3* 9 10 12 precio hab 53,00 €      59,00 €      65,00 €         76,00 €      88,00 €         100,00 €      114,00 €      132,00 €      150,00 €      
precio pax 53,00 €      59,00 €      65,00 €         38,00 €      44,00 €         50,00 €         38,00 €         44,00 €         50,00 €         

HOTEL ALISIOS CANTERAS 3* 5 6 14 precio hab 60,00 €      70,00 €      80,00 €         80,00 €      100,00 €      120,00 €      120,00 €      150,00 €      180,00 €      
precio pax 60,00 €      70,00 €      80,00 €         40,00 €      50,00 €         60,00 €         40,00 €         50,00 €         60,00 €         

HOTEL FAYCAN 3* 5 6 14 precio hab 60,00 €      70,00 €      80,00 €         80,00 €      100,00 €      120,00 €      120,00 €      150,00 €      180,00 €      
precio pax 60,00 €      70,00 €      80,00 €         40,00 €      50,00 €         60,00 €         40,00 €         50,00 €         60,00 €         

Interesados contactar con Juan Manuel Campos Caldero (Vicepresidente del CV JAV OLIMPICO) por teléfono/whatsapp al 647482557 y/o mague1964@gmail.com.-

CV JAV OLIMPICO de bankia nº ES64 2038 7275 0860 0006 1067 y concepto servicios ffceif + nombre del club. El restante 70% debe ingresarse, no más tarde de las 12:00 hora canaria del
lunes 22 de abril de 2019, en la cuenta corriente del CV JAV OLIMPICO de bankia nº ES43 2038 7275 0960 0017 57597 y concepto servicios ffceif + nombre del club.-

OFERTA CORRECTA DE ALOJAMIENTO + TRANSPORTES

FIJARSE QUE LOS PAGOS SE REALIZAN EN DOS CUENTAS DIFERENTES DE BANKIA.-

como los que correspondan al 3º-4º lugar y la final, si no jugándolas se solicitase transporte para ir a ver las mismas.-

Dispone de piscina y solarium.-

No dispone de piscina pero si de solarium… a 200 metros de la playa.-
El almuerzo y cena se realiza fuera del hotel y el desayuno en el mismo.-

Todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena se realizan en el hotel.-
Dispone de piscina.-
achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-iberia-las-palmas

HOTEL INDIVIDUAL

www.hotelalisioscanteras.com

Todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena se realizan en el hotel.-

DOBLE TRIPLE
DISPONIBILIDAD

MP PC

http://www.bullhotels.com

El almuerzo y cena se realiza fuera del hotel y el desayuno en el mismo.-
No dispone de piscina pero si de solarium… a 200 metros de la playa.-

ADAD MP PC AD MP PC

A los precios hay que incluirle el 6,50% de igic.-http://www.hotelfaycan.com

Para confirmar las reservas de hotel y/o transportes hay que depositar el 30% de la misma, no más tarde de las 12:00 hora canaria del segundo día posterior a la solicitud en la cta cte del

La oferta hotelera SOLO ESTA DISPONIBLE mediante contratación a través del CV JAV OLIMPICO y hasta el lunes 22 de abril de 2019… fuera de dicha fecha la organización no garantiza la
disponibilidad de plazas ni el mismo precio de las mismas.-

CAMPEONATO ESPAÑA VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO 2019

El precio de la oferta de transportes es de 50,00 €/pax (+ el 6,50% igic) e incluye los traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto + todos los partidos oficiales que dispute cada equipo así

A los precios hay que incluirle el 6,50% de igic.-

A los precios hay que incluirle el 6,50% de igic.-

A los precios hay que incluirle el 6,50% de igic.-


