
• Ofrecemos hoteles de mismas categorías, ubicados en un radio de entre 4 y 6 kilómetros de Alovera,

localidad donde se realiza la competición. Son establecimientos acostumbrados a albergar a equipos

deportivos que conocen y se adaptan a sus necesidades.

• Oferta está dirigida a participantes en la competición, basada en menús para deportistas.

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

viajes@viajesmayor22.es

• Para más información contacta también con los teléfono: 629 760 409

Plazos:

• Hasta agotar plazas.

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 3 de mayo de 2021 es la fecha límite para abonar el total de los costes.

• Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria.

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

•    Entre el 16 de abril y el 30 de abril de 2021 - 30% del coste de esas habitaciones y servicios.

•    Desde el 1 de mayo de 2021 y hasta el día de entrada en el alojamiento -100% del coste de esas 

habitaciones y servicios.

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

las habitaciones y/o servicios está motivada por la pandemia del Covid-19 y es debidamente acreditada

(Estado de Alarma, Confinamiento, suspensión del Campeonato, Informe medico…),

OFERTA ALOJAMIENTOS

CAMPEONATO DE KENPO EN 

ALOVERA (GUADALAJARA)

Mayor 22 Eventos es la división experta en la gestión de eventos deportivos de

Agencia ViajesMayor22 (Milenpizarra S.L.), con oficinas en Guadalajara. CICLM-19464-Mm. 

mailto:viajes@viajesmayor22.es


ALOJAMIENTOS

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

Servicio, Km. 51, 19171. Guadalajara

Ubicado a 6 kilómetros (8 minutos en coche) de de 

Alovera, se encuentra a la entrada de un polígono

Industrial. Cuenta con parking cerrado, 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

47 € 60 € 70 € 29 € 42 € 52 € 28 € 41 € 51 € 27 € 40 € 50 €
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HOTEL AZUQUECA ***
Ctra. de Alovera s/n. 19200 Azuqueca de 

Henares (Guadalajara).

Ubicado a 4 kilómetros (5 minutos en coche) de 

Alovera, está a la entrada de una localidad cercana

que cuenta con todo tipo de servicios, el hotel ofrece

servicio de bar y Wi-Fi gratuito. Servicio de 

restauracion

Hotel AZUQUECA ***                                                                          

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

47 € 60 € 70€ 29 € 42 € 52 € 28 € 41 € 51 €


