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ANEXO III: OFERTA HOTELERA PARA ALOJAMIENTO 
 
Documento con la relación de hoteles con los que hemos llegado a un acuerdo para para 
el alojamiento de nadadores, técnicos y familiares en el Campeonato.  
Los dos hoteles tienen bloqueadas habitaciones con prioridad para el evento hasta el 1 de 
mayo. En fechas posteriores las habitaciones no reservadas quedaran libres para su 
comercialización y no podemos garantizar la disponibilidad. 
Deberá abonarse el 40% del importe para formalizar la reserva y el 60% restante como 
máximo hasta el 10 de mayo. 
En todos los casos ser permite la cancelación parcial o total de la reserva hasta el día 4 de 
mayo. 
Tanto el hotel l’Azure (totalmente remodelado/estrenado este 2021) y el Hotel Evenia 
Olympic Park quedan situados a escasos metros de la piscina, en una zona más tranquila 
de la zona de ocio de la ciudad. 
 

MAPA DE SITUACIÓN DE LOS DOS HOTELES MÁS CERCANOS 
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Nombre: Hotel L’Azure 
 

Categoría: 4* superior - Recién reformado e inaugurado 
Mail: reservations@lazure-hotel.com 

 

Distancia de la piscina: 7 min andando, 550m  

Entrada: 4/06/2021  

Salida:     6/06/2021 

Precios por habitación y noche 

 
Alojamiento y MP en habitación standard doble: 102,00€  

Alojamiento y MP en habitación standard triple: 144,00€  

Alojamiento y MP en habitación standard cuádruple: 186,00€ 

 
Alojamiento y PC en habitación standard doble: 116,00€  

Alojamiento y PC en habitación standard triple: 165,00€  

Alojamiento y PC en habitación standard cuádruple: 214,00€ 

 
IVA 10% incluido. Agua en las comidas incluida. 

Suplemento habitación individual: +20€ noche. (Standard/noche MP 71€ y PC 78€) 

No incluida tasa turística. 
 

Nombre: Hotel Evenia Olympic Park 
 

Categoría: 4* 
Teléfono de reservas: 972 364781 
Email: groups@evenia.travel o info@evenia.travel 

 

Distancia de la piscina: 4 min andando, 330 m  

Entrada: 4/06/2021  

Salida:     6/06/2021 

Precios por persona y noche 

 
Alojamiento y media pensión por persona en habitación doble: 41,00€  

Alojamiento y media pensión por persona en habitación triple: 41,00€  

Suplemento habitación individual: 78,00€ 

 
Alojamiento y pensión completa por persona en habitación doble: 45,00€  

Alojamiento y pensión completa por persona en habitación triple: 45,00€  

Suplemento habitación individual: 78,00€ 

Agua incluida 

 
IVA 10% incluido 

No incluida tasa turística 
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