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VECISA Eventos Deportivos

Zona personal
Español

Eventos

CTO.ESPAÑA TRAMPOLIN.VALLADOLID,
18 - 20 DICIEMBRE 2020
Para efectuar sus reservas por favor envíen sus peticiones al siguiente e-mail:
gimnasia@viajeseci.es
Tlf.contacto: 954.50.66.23
Hotel

Disponibilidad

HOTEL SILKEN JUAN DE AUSTRIA (4*)

Disponibilidad bajo petición

SERCOTEL VALLADOLID (4*)

Disponibilidad bajo petición

HOTEL LASA SPORT (4*)

Disponibilidad bajo petición

HOTEL SILKEN JUAN DE AUSTRIA * * * *
Paseo de Zorrilla, 108, 47006 Valladolid

Este Hotel de diseño está situado frente a la Plaza de Toros de el Coso de
Valladolid y ofrece Habitaciones amplias con TV vía satélite y conexión Wifi
gratuito. El elegante restaurante del Silken Juan de Austria dispone de una bonita
terraza jardín. Las Habitaciones tienen vistas a la terraza o a la calle y están
insonorizadas. Todas cuentan con aire acondicionado ,calefacción central , caja
fuerte gratuita ,plancha de pantalones y Minibar . En el baño de mármol incluye
secador de pelo y artículos de aseo. El Hotel está a 15 minutos andando de la
estación de tren de Valladolid y a 5 minutos a pié del río Pisuerga. *** Desayuno
buffet / almuerzos y cenas menú deportivo ***
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ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

Doble Uso Individual +
Detalles

67.00 €

83.30 €

95.00 €

Doble 2 camas +
Detalles

37.50 €

54.00 €

65.60 €

Triple + Detalles

32.50 €

49.00 €

61.00 €

Tipo de habitación

Precios por persona y noche IVA vigente incluido

SERCOTEL VALLADOLID * * * *
Puerto Rico, s/n, 47014 Valladolid, España

Este hotel moderno ofrece piscina exterior con solárium, habitaciones con WiFi
gratuita y aparcamiento privado exterior y cubierto. Se encuentra en la principal
zona comercial de Valladolid. Las habitaciones del Sercotel Valladolid disponen de
aire acondicionado, hervidor y set de té/café gratis. Entre las instalaciones del
hotel cabe destacar un jardín y una zona de juegos infantil. El hotel alberga una
cafetería restaurante con terraza. Por las mañanas sirve un desayuno buffet y
continental. *** Desayuno buffet / almuerzos y cenas menú deportivo ***
ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

148.00 €

166.00 €

185.00 €

Doble 2 camas 0.90 cm

78.00 €

97.00 €

115.00 €

Triple (1 cama de 1.60cm + 1
sofá-cama de 1.10 cm)

67.00 €

86.00 €

104.00 €

Tipo de habitación
Doble Uso Individual

Precios por persona y noche IVA vigente incluido
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HOTEL LASA SPORT * * * *
Carretera de Rueda, 187, 47008 Valladolid, España

El Lasa Sport está rodeado de jardines y pinos. Ofrece un restaurante propio y
habitaciones con aire acondicionado, minibar, TV y conexión Wi-Fi gratuita. Las
amplias y luminosas habitaciones del Hotel Lasa Sport presentan un diseño
funcional e incluyen suelo de parqué y baño con artículos de aseo. El Lasa Sport
cuenta con un bar y un restaurante de cocina tradicional regional. En la recepción
del hotel se también pueden solicitar servicio de habitaciones y almuerzos para
llevar. El hotel está situado en Covaresa, a 6 km del centro de Valladolid y a 5
minutos en coche de las autopistas N601 y A62. Además, ofrece aparcamiento
gratuito y está bien comunicado con Salamanca y Madrid. *** Desayuno buffet /
Almuerzos y Cenas menú deportivo ***
Tipo de
habitación

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

Doble Uso
Individual

62.50 €

74.50 €

85.00 €

Doble 2 camas

38.50 €

50.50 €

61.00 €

Triple 3 camas

39.00 €

54.70 €

70.40 €

Precios por persona y noche IVA vigente incluido

© 2016 Software gestión de eventos

VECISA - POLÍ TICA DE PRIVACIDAD - QUIÉ NES SOMOS

file:///C:/Users/mjsanmartin/Dropbox (RFEG)/Departamento técnico/ARTISTICA/2020/TRAMPOLÍN/COMPETICIÓN NACIONAL/HOTEL/VECISA…

3/3

