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Lloret de Mar
Alojamiento, Destino,
Competición, Comidas
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Area Información
LLORET DE MAR

La historia, las tradiciones y la gente de
Lloret están unidas desde siempre al
Mediterráneo. El color turquesa del agua,
el entorno natural y la arena dorada hacen
de sus playas un atractivo irresistible para
miles de visitantes que cada año llegan a la
Costa Brava.
Igualmente atractivos son los jardines de
Santa Clotilde, un parque natural orientado
al horizonte, adornado con flores y plantas
con la delicadeza y el gusto propios del estilo
neoclásico catalán. Lloret también es un
municipio de estatuas y monumentos.
Las
familias
con
niños
disfrutarán de una oferta de
alojamiento y restauración
adaptada,
numerosas
propuestas de entretenimiento,
así como de unas playas de
calidad, y al mismo tiempo, los
visitantes aficionados a los
deportes encontrarán una
variada oferta de actividades.

COMO LLEGAR A LLORET DE MAR
Adjuntamos link donde pueden informarse de la mejor combinación para llegar a
Lloret de Mar:
https://lloretdemar.org/es/planifica-tu-viaje/
Les recordamos que la organización ofrece la posibilidad de contratar vuelos y
traslados terrestres para los participantes que lo necesiten.
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Hoteles
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Alojamiento Información
PLANIFICA TU ESTANCIA & VIAJE CON LA ORGANIZACIÓN
Necesitas alojamiento? ESTE AÑO TE LO PONEMOS FÁCIL!!
Solicita el Alojamiento y las Comidas con la Agencia Oficial de la Night Trail Lloret:

allotjament.wefeelevents@funtripsandevents.com

Ventajas de reservar el Paquete de Alojamiento con nosotros:

•
•
•

Precios Especiales en Alojamiento y Comidas.
Desayunos y Cenas Buffet adaptados a los horarios del evento.
Flexibilidad en fechas antes, durante y después del evento

•

Encontrarás el dorsal en el Hotel, olvídate de ir a recogerlo.

•

Asistencia 24 h por parte de la agencia antes y durante el evento.



PROTECCIÓN COVID
•
•

Garantía de Reembolso 100% si se cancela el evento por COVID
Seguro Personal Opcional de cancelación por sólo 10,50 € (incluye
cancelación por COVID y gastos de PCR y Cuarentena)



MIRA LA PÓLIZA AL DETALLE
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Alojamiento Información
RESUMEN PRECIOS

Hemos creado Paquete de Alojamiento en el Hotel Oficial del
Evento:
El Precio Incluye:
Precio por persona: 2 NOCHES EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Asistencia 24 horas IN Situ por representantes de la Agencia de Viajes.
El Precio NO Incluye:
Bebidas del Minibar
Tasa Turística para Mayores de 16 años (1,32 €/noche hotel 4*)

PRECIOS POR PERSONA en Alojamiento y Desayuno
Del 25 al 27 de Junio (2 noches)

HOTEL

REGIMEN

PRECIO
INDIVID

HOTEL ANABEL

A+D

144,00 €

PRECIO
DOBLE
100,80 €

PRECIO
TRIPLE
95,76 €

** Precios Especiales para niños de 2-12 años compartiendo habitación con
2 adultos.

Posibilidad de Sólo una noche y Cenas en los Alojamientos.

Consúltanos y crearemos tu Paquete de Alojamiento a medida
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Alojamiento Información
HOTEL ANABEL 4*
Lloret de Mar

El Hotel Anabel es un establecimiento
elegante que se encuentra en el centro de
Lloret de Mar, a 350 metros de la playa.
Cuenta con piscina exterior e interior,
sauna, centro de fitness y WiFi gratuita.
Todas las habitaciones incluyen balcón
amueblado con vistas a la piscina, al jardín
o a la calle. En la sala de juegos del hotel
hay futbolín, videojuegos y juegos de
mesa. El hotel Anabel también cuenta con
mesa de ping pong y sala de TV.

www.hotelanabel.com

En el hotel se puede desayunar, comer y
cenar mediante servicio buffet. Además,
hay un snack bar que permanece activo de
10.00 a 23.00. El alojamiento también
cuenta con un bar con terraza, salón de
televisión y sala de juegos donde se
pueden tomar pizzas, snacks, ensaladas,
helados, sándwiches, etc,
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Alojamiento Información
PRECIO HOTEL ANABEL

El Precio Incluye:
Precio por persona: 2 NOCHES EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Asistencia 24 horas IN Situ por representantes de la Agencia de Viajes.
El Precio NO Incluye:
Bebidas del Minibar
Tasa Turística para Mayores de 16 años (1,32 €/noche hotel 4*)

Posibilidad de Sólo 1 Noche (La mitad precio indicado)
Consúltanos y crearemos tu Paquete de Alojamiento a medida
PRECIO POR PERSONA
HABITACION INDIVIDUAL –AD-

PRECIO POR PERSONA
HABITACION DOBLE –AD-

Del 25 al 27 Junio en AD

144,00 €

Del 25 al 27 Junio en AD

100,80€

Suplemento Cena

9,00 €

Suplemento Cena

9,00 €

PRECIO POR PERSONA
HABITACION TRIPLE -ADDel 25 al 27 Junio en AD

95,76 €

Suplemento Cena

9,00 €

** Precios Especiales para niños de 2-12 años compartiendo
habitación con 2 adultos.
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R E A L I Z A R U N A R E S E R VA
Para realizar su reserva debe enviar un mail a la agencia oficial.
En el mail debe indicar:
** Nombre y Apellidos
** Teléfono
** Fecha de Entrada y Salida
** Tipo de Habitación y Régimen Alimenticio que quiere reservar
** Indicar si quiere el seguro de cancelación Personal.

CONDICIONES
Disponibilidad inmediata hasta el 20 de Mayo. Reservas efectuadas con posterioridad se confirmarán
bajo petición.

Pagos de la reserva:
PRIMER PAGO: 35 € a la Confirmación de la reserva por persona
SEGUNDO PAGO: Resto a 30 días antes de la llegada al Hotel

Gastos de Cancelación:
Antes de 30 días de la Llegada: Reembolso del 100 % del total.
Entre 30 y 15 días de la Llegada: Reembolso del 50% del total.
Menos de 15 días de la Llegada: No hay reembolso
NOTA: La Agencia se compromete a intentar obtener reembolso de las cancelaciones por fuerza mayor
o causa justificada (lesión, accidente, problema de fuerza mayor,…)
Usted tiene la opción de comprar un seguro de cancelación de Viaje. Este seguro debe comprarse en
el momento de realizar la reserva o dentro de las siguientes 24 horas.

•

Pago seguro cancelación EASY TRIP: 10,50 € por persona

Entre otras coberturas el seguro incluye reembolso por positivo COVID antes del viaje, así como
prueba PCR en destino y pago 600 € por la cuarentena en destino.

Garantías de Reembolso:
Si por motivos de COVID se cancela el evento la agencia se compromete a devolver el dinero pagado
por el alojamiento.

Contacto
FUN TRIPS & SPORT EVENTS
Xavier Hilari
+34 645 54 20 95
Allotjament.wefeelevents@funtripsandevents.com

