
 

 
Hotel Crunia – A Coruña 

 
 

TARIFA EQUIPOS DEPORTIVOS 2016-17 

Precios por persona y noche, compartiendo habitación doble/triple. 10% IVA incluido. 
Precios no comisionables, aplicables a reservas directas de Clubes. Consulten tarifas temporada alta y congresos. 

 
 

LAS TARIFAS INCLUYEN: 
- Check-in temprano y check-out tarde, bajo petición previa y disponibilidad por parte del Hotel Crunia 

- Alojamiento y desayuno completo 

- Pensión alimenticia basada en menús deportivos abundantes y de calidad 

- Wifi gratuito en todo el Hotel 

- Salón para reuniones y charlas técnicas (TV, pantalla, flipchart, DVD) 

- Desayuno temprano (antes de las 6:00am) 

- Climatización individualizada en habitaciones  

- Vado para bus  

- Consigna para equipajes 

 

SERVICIOS EXTRAS: 
- Posibilidad de mariscada y/o cambio de menú por un ligero suplemento 

- Asesoramiento en traslados y coches de alquiler, desde el Aeropuerto y hasta el campo de juego 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
- En caso de tener dos desplazamientos a la zona, se aplicará un descuento en el segundo desplazamiento 

- Pago o prepago por adelantado de al menos el 50% a la hora de realizar en firme la reserva  

- En caso de modificación del impuesto, se aplicará el impuesto correspondiente 

 
 

                       
 

 
HOTEL CRUNIA**** I Avda. Fonteculler 58 – Culleredo I 15174 A Coruña 

(+34) 981 650 088 I (+34) 619 413 412 I info@hotelcrunia.com I www.hotelcrunia.com  

 Solo 
Alojamiento 

Alojamiento 
y desayuno 

Media 
pensión 

Pensión 
completa 

Picnic 
Estancia 
diurna 

Menú 
deportivo 

Precio por persona  

en doble/triple 
25.00 € 33.00 € 40.00 € 46.00 € 7.70 € 25.00€ 13.20 € 

Suplemento  

Individual 
22.00 € / noche 



Hotel Attica21Coruña 4* 

Tarifa habitación doble pensión completa    53€ /persona, día 
Tarifa habitación individual pensión completa    76€/ persona, día 

*Ofrecemos almuerzo y cena en un salón privado, servicio buffet. 

Apartahotel As Galeras 3* 

Tarifa habitación doble con desayuno     46€/ habitación, día 
Tarifa habitación triple con desayuno     69€/ habitación, día 

*Ofrecemos la posibilidad de realizar menús deportivos. Complemento media pension..+10€/comida ó cena. 

*Estas tarifas estarán vigentes hasta el 10 de Abril 2016. Reservas posteriores se aplicará un 10% dto introduciendo el 
promocode: A21CO 


