XLIII Abierto Internacional “CIUDAD de SEVILLA”
In Memoriam Antonio Romero Briones

Del 12 al 20 de Enero de 2018
ALOJAMIENTOS CON PRECIOS ESPECIALES
A continuación se presentan alojamientos que disponen de precios especiales para jugadores del torneo. La
organización del torneo ha visitado estos alojamientos y conseguido un precio inferior al habitual, pero no se
hace responsable de la elección de cualquiera de estos alojamientos por parte de los jugadores.

1. Hotel ALCAZAR (***) www.hotelalcazar.com
Dirección: Calle Menéndez Pelayo, 10 (41004) – Sevilla
Teléfono: 954 412 011 – E-mail reservas: cristina@hotelalcazar.com
Precios: por persona 9 días y 8 noches, IVA incluido. En régimen solo Alojamiento.
Tipo de Habitación
Régimen sólo Alojamiento
Hab. Doble uso individual
336€
Habitación Doble
336€ (168€ por persona)
Habitación Triple
480€ (160€ por persona)
Observaciones: Wifi gratuito. Hotel alejado de la sala de juego (3,2 km) pero con buenas conexiones y gran
ubicación con respecto al centro de Sevilla. Precio sin competencia. (*Consultar disponibilidad para menos
días).
Desplazamiento: Autobús línea C4. Parada Hotel: Prado (Juzgados) – Parada Sala de Juego: Chapina.
Línea 5. Parada Hotel: Menéndez Pelayo – Parada Sala de Juego: Puerta Triana.

2. Hostal NOCHELA www.nochelasevilla.com
Dirección: Calle Redes, 28 (41002) – Sevilla
Teléfono: 954 901 946 – E-mail reservas: nochelasevilla@outlook.es
Precios: por persona 9 días y 8 noches, IVA incluido. En régimen solo Alojamiento.
Tipo de Habitación
Régimen sólo Alojamiento
Habitación Individual
270€
Habitación Doble
300€ (150€ por persona)
Observaciones: Opción económica. En el centro de Sevilla y a un paso de la sala de juego (1,2 km).
(*Consultar disponibilidad para menos días).

3. Otras opciones de alojamiento de mayor clasificación pero con los que no se ha
llegado a ningún acuerdo.
a.

Hotel 4* Monte Triana. www.hotelesmonte.com La opción de mayor precio pero
contenido. A un paseo de la sala de juego (900m). Wifi en las habitaciones.

b. Hotel 4* Sevilla Macarena. www.hotelsevillamacarena.com Mejor opción 4 estrellas por
precio. Alejado de la sala de juego (2,6 km) aunque con buena comunicación a través del servicio
público. Línea C4. La misma ya mencionada. Buena situación respecto al centro de Sevilla.
c.

Alquiler apartamentos turísticos: Recomendable para grupos por precio y comodidades,
amplia oferta en el centro de Sevilla muy cerca de la sala de juego a pie. Consultar las principales webs
especializadas.

ALOJAMIENTOS CON PRECIOS ESPECIALES
Abierto Internacional “Ciudad de Sevilla” 2018
Del 12 al 20 de Enero

1

