HOT ELES OFI CI ALES

IV DESÉRTICA 2022
ESTANCIA DE 2 NOCHES ENTRADA EL 21/10 Y SALIDA EL 23/10

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL

42,50 €
HAB. DOBLE

66 €

HAB. INDIVIDUAL

Precios por persona y noche con desayuno

PLAYACAPRICHO HOTEL

47,50 €

74 €

HAB. DOBLE

HAB. INDIVIDUAL

Precios por persona y noche con desayuno

PLAYADULCE HOTEL

42,50 €
HAB. DOBLE

66 €

HAB. INDIVIDUAL

Precios por persona y noche con desayuno

BIKE CENTER GRATUITO EN ESTE HOTEL:

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS

Un niño gratis hasta 14,99 años. Tercer adulto
25% descuento.

Dos niños gratis hasta 11,99 años en
Habitación Doble. Si alguno es mayor de 12 y
menor de 14,99 años el primer niño es gratis
y el segundo tiene un 50% de descuento.
Tercer adulto 25% de descuento.

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS EN TODOS LOS HOTELES:
Suplementos de comida por persona y noche: Pensión Completa 32,50 €. Los descuentos de niños
son aplicables a estos suplementos, obligación de que toda la reserva vaya en el mismo régimen de
comidas. Descuento de niños sujetos a presentación de DNI, Libro de Familia o Pasaporte.

Parking especial para bicicletas, taller de
reparaciones y puesta a punto, zona de
lavado y muchos servicios más.

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS
En Habitación Doble con dos niños gratis
hasta 11,99 años, si alguno es mayor de 12
y menor de 14,99 años primer niño gratis y
segundo 50% de descuento. Tercer adulto,
25% descuento.

EXTRAS INCLUIDOS EN EL PRECIO:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Punto de información de la organización de La Desértica dentro del hotel.
Buffet especial pre-carrera el viernes, para todos los alojados.
Sábado cena buffet, para reservas en Pensión Completa.
Animación para la familia mientras los corredores descansan.
Desayuno madrugador deportivo el sábado.
Bolsa regalo con barrita energética y gel (solo participantes en la carrera), para
recogerla es obligatorio presentar la credencial/acreditación nominativa de La
Desértica.
Transfer por parte de la organización de La Desértica** desde el hotel a la salida
en bus ( solo participantes en la carrera, las bicicletas deberán depositarse en la
Autoridad Portuaria de Almería ), presentar cartilla del corredor.
Transfer por parte de la organización de La Desértica** desde la Plaza de Toros
de Roquetas al hotel en bus ( solo participantes en la carrera ), presentar cartilla
del corredor.
Para reservar los transfer es necesario que lo comenten al realizar su reserva o
escribiendo a reservas@senatorhr.com antes del 7 de octubre.
Zona de limpieza de bicicletas.

•

•

•

Para bicicletas recomendamos su depósito por parte de la organización** en la
Autoridad Portuaria de Almería ( plaza de las Almadrabillas s/n Almería ), donde
quedarán custodiadas, en meta quedarán custodiadas junto a la plaza de toros
de Roquetas de Mar.
Entrada gratuita al Spa de Playasol con circuito especial tras la carrera, sesión
de 30 minutos con piscinas de contrastes (solo participantes en la carrera).
Para uso la tarde del viernes, tarde del sábado o domingo mañana. Necesario
reservar el Spa antes de la llegada al hotel. Aforo limitado. Teléfono Reserva Spa
950 33 45 20.
OPCIÓN 1: Baño turco + ducha pulverizada o fuente de hielo.
OPCIÓN 2: Sauna + ducha pulverizada o fuente de hielo.
OPCIÓN 3: Baño de contrastes frío/calor.
50% descuento en entradas de Aquarium Costa de Almería y Oasys
MiniHollywood, para el corredor y familiares, presentando la acreditación.

**Servicio sujeto a modificaciones por parte de la organización.
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