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NOTICIA RESERVAS HOTEL “VS. GANDIA PALACE”  

Se informa a todos los socios interesados en asistir al CAMPEONATO DE ESPAÑA 2023 que se 
celebrará en el hotel “VS. GANDIA PALACE” de las siguientes condiciones para la reserva de 
habitaciones en el mismo: 
 
A) El hotel está completamente reservado para la celebración del evento y sus asistentes entre los 
días 27 de abril y 1 de mayo. 
 
B) La estancia mínima requerida para reservar habitación es de 3 noches. 
 
C) Las reservas se harán a través de las respectivas territoriales y éstas a su vez mediante la F.E.D. 
 
D) Tarifas Habitaciones (todos los precios incluyen IVA): 
 
   1.-  Habitaciones DOBLES con pensión completa (agua y vino incluidos en comidas buffet): 
 
        a) Estancia de 3 noches    ----  55 euros por persona y día. 
        b) Estancia de 4 noches    ----  50 euros por persona y día. 
 
   2.- Habitaciones TRIPLES con pensión completa (agua y vino incluidos en comidas buffet): 
 
        a) Estancia de 3 noches    ----  50 euros por persona y día. 
        b) Estancia de 4 noches    ----  45 euros por persona y día. 
 
   3.- Habitación INDIVIDUAL con pensión completa (agua y vino incluidos en comidas buffet): 
 
        a) Estancia de X noches    ----  95 euros por día. 
 
   4.- Habitación DOBLE con SUPLEMENTO 1 o 2 NIÑOS (de 2 a 10 años) con pensión completa: 
 
        a) Estancia de X noches    ---- 55 euros por adulto y día + 35 euros por niño y día. 
 
   5.- EXTRAS: 
 
        a) Cuna por 10 euros , pago directo y bajo disponibilidad. 
        b) Desayuno extra por 12 euros por persona y día. 
        c) Almuerzo o cena con agua y vino por 17 euros por persona y día. 
 
E) Horarios del buffet: 
 
    1.- Desayuno: Desde las 08:00h hasta las 10:30h todos los días. Sin turnos. 
 
    2.- Almuerzo: Desde las 13:30h hasta las 15:30h todos los días. 5 turnos: 
 
        a) 1º turno: 13:30h 
        b) 2º turno: 13:45h 
        c) 3º turno: 14:15h 
        d) 4º turno: 14:45h 
        e) 5º turno: 15:15h 
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    3.- Cena: Desde las 20:30h hasta las 22:30h todos los días. 5 turnos: 
 
        a) 1º turno: 20:30h 
        b) 2º turno: 20:45h 
        c) 3º turno: 21:15h 
        d) 4º turno: 21:45h 
        e) 5º turno: 22:15h 
 
F) Precios del bar en los salones: 
 
       a) Agua / Cerveza / Refresco: 2 euros. 
       b) Red Bull: 3 euros. 
       c) Cócteles: 6 euros. 
 
E) Otros detalles: 
 
       a) Se solicita avisar previamente la hora de entrada para definir el primer servicio de buffet. 
       b) Se solicita avisar previamente la hora de salida para definir el último servicio de buffet. 
       c) La hora de Check-in será a partir de las 15:00h. 
       d) La hora de Check-out será máximo a las 12:00h. Los clientes que se queden hasta las 15:00h 
            tendrán un recargo de 25 euros y si pasan de esa hora se abonará el día entero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


