HOTEL MIRAMAR**
Dirección: Calle de Santa Lucía, 9 - 33206 Gijón, Asturias
Teléfono: 985 35 10 08

e-mail: reservas@hotelmiramargijon.com
www.hotelmiramargijon.com
• Precio por persona y noche en habitaciones múltiples, 1 gratuidad por cada 20 pax.
• En solo alojamiento:

17,00 euros por pax/noche

• En alojamiento y desayuno:

20,00 euros por pax/noche

• En Media Pension:

29,00 euros por pax/noche

• En Pension Completa:

39,00 euros por pax/noche

IVA incluido.

HOTEL BEGOÑA***
Dirección: Avenida de la Costa, 44 - 33205 Gijón, Asturias.
Teléfono: 985 147 211

e-mail: cbegona@hotelesbegona.com
www.hotelesbegona.com

• Alojamiento+Desayuno:

28.00 euros

• Media pensión:

34.00 euros

• Pensión completa:

39.00 euros

No suplemento habitación individual.
Vino + Agua incluido.
IVA 10 % no incluido

HOTEL DON MANUEL****
Dirección: Calle de Linares Rivas, 4 - 33206 Gijón, Asturias
Teléfono: 985 17 13 13

e-mail: hoteldonmanuel@telecable.es
www.hoteldonmanuel.com
• Precio / pax en PC en habitación doble: 40 €
• Suplemento individual:

20 €

IVA 10 % no incluido

HOTEL ROBLEDO***
Dirección:C/ Alfredo Truán, 2

33205 – Gijón

Teléfono: 985 355 940 – Fax: 985 351 642
e-mail: hotelrobledo@domus-hoteles.es
www.domus-hoteles.es
www.hotelrobledogijon.com

•

Alojamiento y Desayuno:

23.00€

•

Media Pensión:

31.00€

•

Pensión Completa:

39.00€

•

Suplemento Individual;

10.00€

Condiciones Generales de la Tarifa Grupos:
** Precios NETOS. IVA incluido.
** 1 gratuidad por cada 25 personas de pago en Habitación Individual.
** Distribución en habitaciones dobles, triples e individuales.
** Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad según el cupo de habitaciones destinado a esta oferta por parte del
hotel. El Hotel se reserva el derecho de cerrar las ventas de esta promoción en cualquier momento, total o
parcialmente.
** Forma de pago, antes de la llegada del grupo al hotel. Tarjeta de crédito como garantía de la reserva o un
prepago del 20% para formalizar la misma.

CAMPING DEVA
Dirección:Camín de la Pasadiella nº 85 - 33394 Deva - Gijón (Principado de Asturias)
Teléfono: 985 13 38 48 Fax: 985 13 38 89
email: info@campingdeva-gijon.com
www.campingdeva-gijon.com
TARIFAS:
Alojamiento

13€/persona

Alojamiento y desayuno

16,80€/persona
23,80 €/persona

Alojamiento y media pensión
Alojamiento y pensión completa

30,80 €/persona

10% IVA YA INCLUIDO
MUY IMPORTANTE:
1) Para que le sean aplicadas estas tarifas especiales, el cliente, al realizar la reserva,
deberá indicar que viene para asistir al Trofeo Villa de Gijón.
2) Se aplican a grupos, no a participantes individuales, es decir, para mantenerles estas
tarifas es necesario que reserven un grupo mínimo de 10 personas.
Los bungalows tienen una capacidad máxima de 4 ó 5 plazas, por lo que será necesario
llenarlos en la medida de lo posible.
Los precios para bungalows (sólo alojamiento) de individuales serían:
2 PAX

30,00 €

3 PAX

50,00 €

4 PAX

60,00 €

5 PAX

70,00 €

10% IVA YA INCLUIDO
Para formalizar la reserva, siempre es necesario realizar un anticipo del
20% de la reserva, en el número de cuenta bancaria que le facilitaremos al cliente al
formalizar la misma.
El resto del importe será abonado a la llegada del cliente, en la entrega de llaves.

