
• Les ofrecemos hoteles de distintas categorías, ubicados en un radio de 1 a 3 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 a eventos@viajesmayor22.es

• Para más información contacta también con el teléfono: 680 27 35 15

Plazos:

• Para reservar alojamiento hasta agotar plazas.

Covid19

• La situación provocada por la pandemia del Covid-19 puede hacer que la legislación obligue a disminuir los 

aforos o a cerrar algunos alojamientos; en ese supuesto, y si el Campeonato aún se celebrara, los 

participantes afectados serán reubicados a otro alojamiento, acometiendo a su cargo, si fuera el caso, la 

diferencia de costes. 

Pagos:

• Para hacer efectiva la reserva es necesario abonar el 30% de la cantidad total, una vez que la agencia les 

confirme la disponibilidad y les envíe la factura proforma.  Para hacer el pago de la reserva dispondrán de 5 

días naturales, pasado ese plazo si el pago no está realizado, su reserva quedará anulada.

• El 17 de septiembre de 2020 es la fecha límite para abonar el otro 70% del total de los costes.

• Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria (con tarjeta de crédito también es posible, 

solicitándolo y con un coste del 0,5% del total que se cobre).

• Las facturas finales se enviarán una vez que haya finalizado el evento.

Política de Cancelación en el nº de habitaciones y/o nº de noches por habitación:

• Entre el 25 de agosto al 10 de septiembre de 2020 - 50% del coste de esas habitaciones. 

• Desde el 11 de septiembre 2020 y hasta el día de entrada en el alojamiento - 100% del coste de esas

habitaciones. 

• La anterior política de cancelación y penalizaciones no causará efecto alguno si el motivo de la cancelación de 

las habitaciones y/o servicios está motivada, y es debidamente acreditada (Estado de Alarma, Confinamiento, 

Informe medico…), por la pandemia del Covid-19.

Sorteo

• Todos los clubes que gestionen su alojamiento con Mayor22EventosDeportivos entrárán en el sorteo de 2

cajas-regalo, valoradas en 59,90€ cada una, para disfrutar de estancias en hoteles, servicios en restaurantes

o experiencias y actividades de muchos tipos.
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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 PAX ****                                                                           

Tarifas por persona y noche. IVA incluido

HABITACION 

INDIVIDUAL

HABITACION                 

DOBLE

HABITACION              

doble con supletoria

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

66 € 83 € 96 € 39 € 55 € 69 € 38 € 54 € 68 €

Hotel TRYP ****                                                                           

Tarifas por persona y noche. IVA incluido

HABITACION 

INDIVIDUAL

HABITACION                 

DOBLE

HABITACION              

doble con supletoria

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

61 € 74 € 90 € 35 € 48 € 64 € 34 € 47 € 63 €

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. Cuenta con 

espaciosas zonas de descanso, servicio de cafeteria, 

gimnasio 24 horas y Wi-Fi gratuita. 
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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

gratuito, espaciosas habitaciones, acceso desde

la A2, servicio de bar y Wi-Fi gratuito. 

Hotel TORCAL***                                                                            

Tarifas por persona y noche. IVA incluido

HABITACION 

INDIVIDUAL

HABITACION 

DOBLE

HABITACION 

TRIPLE

HABITACION 

CUADRUPLE

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

51 € 62 € 72 € 31 € 42 € 52 € 31 € 41 € 51 € 30 € 40 € 50 €

SERCOTEL IRIS **
Polígono Industrial El Balconcillo, 

Calle Trafalgar 74,1-9999, 19004 Guadalajara.

Ubicado a 4,2 kilómetros (7 minutos en coche) del 

Palacio Multiusos en un polígono industrial, en una 

zona tranquila a la que llegan los autobuses urbanos. 

Ofrece zona de bar-restaurante y Wi-Fi gratuito. 

Hotel IRIS **                                                                          

Tarifas por persona y noche. IVA incluido.

HABITACION    

INDIVIDUAL

HABITACION               

DOBLE

HABITACION               

TRIPLE

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

43 € 50 € 58 € 27 € 33 € 40 € 26 € 32 € 39 €
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Hotel España *                                                        

Tarifas por persona y noche. IVA incluido.

HABITACION INDIVIDUAL HABITACION DOBLE

AD AD

50 € 31€

HOTEL ESPAÑA 
Calle Teniente Figueroa, 3. 19001 Guadalajara.

Ubicado a 1 kilómetro (6 minutos en coche) del 

Palacio Multiusos, en el casco histórico de la 

ciudad. Todas las habitaciones tienen TV y acceso
Wi-Fi gratuito.

HOTEL SUEÑO DEL INFANTE *
Calle San Juan de Diós, 14, 19001 Guadalajara

Ubicado a 2 kilómetros (6 minutos en coche) del 

Palacio Multiusos. Hotel recién reformado en el centro

histórico de la ciudad. Wi-Fi gratuito en zonas comunes.  

Hotel SUEÑO DEL INFANTE **                                         

Tarifas por persona y noche. IVA incluido.

HABITACION    

INDIVIDUAL

HABITACION               

DOBLE

HABITACION               

TRIPLE

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

48 € 59 € 70 € 31 € 42 € 53 € 30 € 41 € 52 €
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