OFERTA ORGANIZACIÓN
ALOJAMIENTO + TRANSPORTES
HOTELES /RESIDENCIA
DISPONIBILIDAD
NOMBRE + ESTRELLAS
OBSERVACIONES + WEB
IND
DOB
TRI
AC HOTEL IBERIA LAS PALMAS 4*
10
26
14

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

CONCORDE 4*

10

Todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena en el hotel.Dispone de piscina y solarium.www.hotelconcorde.org

HOTEL ASTORIA 3*

2

10

3

Todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena se realizan en el hotel.Dispone de piscina y solarium.http://www.bullhotels.com

HOTEL ALISIOS CANTERAS 3*

2

6

El almuerzo y cena se realiza fuera del hotel y el desayuno en el mismo.No dispone de piscina pero si de solarium.www.hotelalisioscanteras.com

HOTEL FAYCAN 3*

2

6

El almuerzo y cena se realiza fuera del hotel y el desayuno en el mismo.No dispone de piscina pero si de solarium.http://www.hotelfaycan.com

RESIDENCIA ATLANTIC CLUB

10

33

Todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena se realizan en la residencia.No dispone de piscina pero si de solarium.www.residenciagc.in

20

10

12

12

8

INDIVIDUAL (PAX)
SEIS
0

DOBLE/TRIPLE (PAX)

AD

MP

PC

AD

MP

PC

85,00 €

95,00 €

105,00 €

58,00 €

68,00 €

78,00 €

68,00 €

78,00 €

85,00 €

40,00 €

50,00 €

56,00 €

56,00 €

64,00 €

72,00 €

36,00 €

44,00 €

52,00 €

65,00 €

75,00 €

80,00 €

38,00 €

48,00 €

53,00 €

65,00 €

75,00 €

85,00 €

38,00 €

48,00 €

58,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

0

0

0

0

1

Esta oferta SOLO ESTA DISPONIBLE mediante contratación a través del CV JAV OLIMPICO y hasta el 16/abril-2018.A los importes del alojamiento y transportes hay que sumarles el 7% de igic.Con posterioridad al 16/abril-2018, la organización no garantiza la disponibilidad de plazas ni el precio de las mismas.La organización no asegura la disponibilidad de nuevas plazas ni precios ofertados una vez utilizadas todas las plazas ofertadas.La oferta de transportes es sólo para aquellos equipos que se acojan a la oferta de alojamiento de la organización, menos para la residencia
que no dispone de servicios de transportes desde la organización.El precio de la oferta de transportes es de 40,00 €/pax e incluye los traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto + todos los partidos oficiales
que cada equipo juegue en la competicion + el 3º-4º lugar y/o la final.Interesados contactar por teléfono/whatsapp al 647482557 (Juan Manuel Campos Caldero).-

Descripción de la Residencia

Instalaciones

La Residencia Atlantic Club se emplaza en Taﬁra Baja, muy cerca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Atlantico Medio. Se halla en un lugar tranquilo, rodeado de
naturaleza y conectado con la arteria principal de la capital de
Gran Canaria, disponiendo de una excelente conexión con el
transporte público.

La Residencia Taﬁra dispone de 60 habitaciones:
53 individuales y 7 dobles, con capacidad para 67 huéspedes.
Asimismo, para grupos deportivos, escolares, intercambio
linguístico o similar, el aforo máximo será de 120 huéspedes,
puesto que se instalarían literas en cada habitación bajo
petición previa.

Cada habitación dotada de:

Armario/Guardaropa

Mesa de estudio

Baño individual

Aire acondicionado

Zonas comunes:

Habitación Doble

Habitación Individual

- Sala Polivalente
- Sala de estudio/lectura.
- Sala TV.
- Recepción 24 horas

- Zonas Exteriores: Jardines y
terrazas
- Instalaciones deportivas, canchas
de fútbol, tenis, voleyball, baloncesto, piscina cubierta.

SERVICIOS:

Wiﬁ gratuito
(En zonas comunes)

Desayuno, Almuerzo, Cena
(Cocina propia)

RESIDENCIA

Parking gratuito
con control de acceso

Limpieza y recogida
de habitaciones diaria

Sabanas y toallas
cada 3 días

Lavandería
(No incluido en el precio
de alojamiento)

Ctra. Gral del Centro s/n.
Las Palmas de Gran Canaria
CP: 35017
Tlfs: 648031315 / 928.3515.50
E-mail: gerencia@residenciagc.in
www.residenciagc.in

OBSERVACIONES SOBRE LAS HABITACIONES
DE LA RESIDENCIA ATLANTIC CLUB
 Todas las habitaciones tienen baño independiente en cada tipo de habitación.-

HABITACION INDIVIDUAL
con cama individual

HABITACION TRIPLE
con tres camas individuales

HABITACION DOBLE
con litera de dos camas

HABITACION TRIPLE
con litera de dos camas + una cama individual

