
ALOJAMIENTOS
 

 

Alojamientos: 
 

• Les ofrecemos hoteles de distintas categorías, ubicados en un radio de 1 a 25 kilómetros 

del Palacio Multiusos de Guadalajara, pabellón principal de la competición. Son 

establecimientos acostumbrados a albergar a equipos deportivos que conocen y se 

adaptan a sus necesidades. 
 

• La asignación de las habitaciones disponibles se realizará por orden de solicitud. 

• Esta oferta está dirigida a los participantes en la competición. En algunos alojamientos, a 

los padres o acompañantes se les aplica una tarifa distinta. Si no son participantes, deben 

comunicarlo al hacer al solicitor la reserve. 
 

• Además podemos gestionar el alquiler de casas con distintas capacidades. 
 

Plazos: 
• Para reservar alojamiento: Hasta el 1 de Febrero de 2019 

 

Pagos: 
• Para hacer efectiva la reserva es necesario abonar el 30% de la cantidad total de los 

costes de alojamiento, una vez que la agencia Viajes Mayor les confirme la disponibilidad 

y les envíe la factura proforma. Para hacer el pago de la reserva dispondrán de 7 días 

naturales, pasado ese plazo si el pago no está realizado, su reserva quedará anulada. 
• El 20 de Febrero de 2019 es la fecha límite para abonar el otro 70% del total de los costes 

de alojamiento. 
• Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria. 

• Las facturas finales se enviarán una vez que se hayan completado los dos pagos. 
 

Política de Cancelación: 
• La solicitud de cancelación del número de habitaciones y/o número de noches por 

habitación entre el 1 y el 20 de Febrero de 2019 estará sujeta a una penalization del 50% 

del coste de esas habitaciones. 
• La solicitud de cancelación del número de habitaciones y/o número de noches por 

habitación, desde el 21 de Febrero de 2019 y hasta el día de entrada en el alojamiento 

estará sujeta a una penalización del 100% del coste de esas habitaciones y/o servicios. 
 

Contacto y reservas 
 
Alicia Barona 
viajes@viajesmayor22.es 
 
Tel.: 949.255.882 / 629.760.409 

 

Viajes Mayor 22 – Milempizarra S.L. es una Agencia de Viajes con oficinas en Guadalajara, 

experta en la gestión de eventos deportivos. CICLM-19464-Mm. Edificio Casino Principal de 

Guadalajara. C/ Mayor 22-24 1ª planta. 19001 Guadalajara. 



ALOJAMIENTOS 

 

HOTEL TORCAL *** 

Pol. Ind. Cabanillas del Campo, A-2/Vía de 

Servicio, Km. 51, 19171. Guadalajara 

 

Ubicado a 5,2 kilómetros (8 minutos en coche) del 

Palacio Multiusos en la entrada de un polígono 

Industrial. Cuenta con parking cerrado, espaciosas 

habitaciones, acceso desde la A2, servicio de bar y 

Wi-Fi gratuito.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HOTEL TRYP GUADALAJARA **** 

Avenida Eduardo Guitián, 7. 19002 Guadalajara 

 

Ubicado a 3,7 kilómetros kilómetros (9 minutos en 

coche) del Palacio Multiusos, en la zona de negocios 

de la ciudad, junto al único Centro Comercial de la 

ciudad, y con acceso directo desde la A2. 
Recientemente remodelado, el hotel cuenta con 

espaciosas zonas de descanso, servicio de cafeteria, 
gimnasio 24 horas y Wi-Fi gratuita. 

Hotel TRYP **** Tarifas por persona y noche. IVA incluido. 

HABITACION INDIVIDUAL HABITACION DOBLE 

A/D M/P P/C A/D M/P P/C 

60 € 74€ 90 € 35 € 47€ 63€ 

Hotel TORCAL*** 

Tarifas por persona y noche. IVA incluido. 

HABITACION INDIVIDUAL HABITACION DOBLE 
HABITACION 

superior 3pax 

A/D M/P P/C A/D M/P P/C A/D M/P P/C 

55 67 78 32 45 55 32 45 55 



desayuno. 

 

 

ALOJAMIENTOS
 

 

HOTEL PAX **** 

Avenida de Venezuela, 15. 19005 Guadalajara. 
 

Ubicado a 3,4 kilómetros (6 minutos en coche) del 

Palacio Multiusos, junto grandes zonas verdes y 

zonas deportivas de la ciudad, cuenta con acceso 

directo desde las A2, servicio de bar y Wi-Fi
 gratuita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ESPAÑA** 

El Hotel España está situado en un punto 

estratégico de Guadalajara. Es un hotel 

moderno y confortable con 40 cómodas 

habitaciones individuales y dobles. 

No disponen de restauración, solamen

Hotel ESPAÑA** 

Tarifas por persona y noche. IVA incluido. 

HABITACION INDIVIDUAL HABITACION DOBLE 

A/D   AD   

50 €   28€   

Hotel PAX **** 

Tarifas por persona y noche. IVA incluido. 
 

HABITACION INDIVIDUAL 

 

HABITACION DOBLE 

A/D M/P P/C A/D M/P P/C 

60 € 75 € 87 € 35 € 50 € 62 € 


