EVENTOS DEPORTIVOS
SPORTS EVENTS

DEL 21 AL 28 MARZO 2013

GRUPO HOTELES TOP (Hotel Calella Palace 4****)
Carrer de Maria Cardona, 9 08370 Calella, Barcelona

http://www.flickr.com/photos/htophotels/sets/72157623405228272/?page=2
http://www.youtube.com/watch?v=MSAEoMh0jvQ

Hotel situado en la costa del Maresme, cercano al corazón de una de los municipios con más
variedad de actividades turísticas de Cataluña, CALELLA DE MAR y a 300 m. de la extensa playa,
galardonada con la Bandera Azul de la UE. Todas sus habitaciones disponen de aire
acondicionado, baño con bañera, TV satélite, y teléfono. Entre los servicios del hotel se encuentran
el Mini-club, animación, varias piscinas, solarium, alquiler de coches, excursiones…
(Algunos de estos servicios pueden no estar incluidos en el precio)
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EVENTOS DEPORTIVOS
SPORTS EVENTS

DEL 28 AL 31 MARZO 2013 (TORNEO VILA DE PERALADA)

GRUPO PRESTIGE HOTELS (Hotel Goya Park 3***)
Avda. Port del Reig, s/n Playa Sta. Margarita, 17480 Roses
http://www.youtube.com/watch?v=2s4Yryy3okQ

http://www.prestigehotels.com/galeria_hotel.php?idhotel=6#!prettyPhoto

Hotel de la Cadena “Prestige Hotels”, situado a 200 mts de la playa de Santa Margarita y a sólo 1,5
km del centro de Roses –Costa Brava-. El Hotel Goya Park destaca por sus confortables
habitaciones, instalaciones con todo tipo de detalles pensados para su confort y por su amplio
programa de animación para adultos y niños, disponible según temporada.
El hotel está ubicado en un entorno relajante y sus 246 son ideales para poder disfrutar
confortablemente de sus vacaciones en familia. Desde sus terrazas podrá admirar el singular
paisaje de la Costa Brava.
Todas las habitaciones disponen de:
-Baño completo
-Terraza
-Ventilador y calefacción
-Teléfono directo
-T.V. satélite
-Caja fuerte (servicio de pago)
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EVENTOS DEPORTIVOS
SPORTS EVENTS

DEL 31 MARZO AL 3 ABRIL 2013

GRUPO HOTELES AQUA (Hotel Aquamarina 3*** sup.)
Avinguda del Mar, 16 Apdo. Correos 273, CP: 08398 Santa Susanna, Barcelona



En este hotel se alojó la selección paraguaya sub20 antes del pasado mundial 2011

También la Selección mexicana sub17 que fué campeona del mundo en una gira que hizo por la zona

Magnífico complejo hotelero de singular arquitectura, situado a tan sólo 100m de la playa y en pleno Paseo Marítimo de
Santa Susanna. Las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, televisión vía satélite, calefacción, baño completo
con secador de cabello, terraza amueblada,
teléfono, caja fuerte opcional y la mayoría con vistas
al mar o piscina.
Sustancioso y variado buffet de desayuno que
incluye platos fríos y calientes. El almuerzo y cena
consta de un esmerado y bien surtido buffet.
El AQUA HOTEL AQUAMARINA es el lugar ideal
para pasar unas vacaciones llenas de vitalidad:
aeróbic, tenis, pista polideportiva, etc. Cada noche completa la oferta de ocio con shows internacionales, flamenco,
música en vivo en la sala de fiestas FESTIVAL BAR. Y para los más pequeños se organiza un MINI-CLUB toda la
temporada con un amplio programa de animación, juegos, deportes, talleres y mini-disco.
Complementa sus instalaciones con área comercial, restaurantes, parque infantil, sala de juegos recreativos, dos
piscinas (una para adultos y otra
independiente para niños) sala de
cine y salones adaptables para la
organización de convenciones y
seminarios.
TODOS
LOS
INGREDIENTES
PARA
UNA
ESTANCIA INOLVIDABLE.
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