.

HOTEL ALICANTE HILLS 4****
EAlicante Hills es un Aparthotel de reciente apertura (junio de 2010) dotado con todo lo que necesitas para un
lllugar de descanso: piscina, jacuzzi, conexión WiFi y un entorno tranquilo, relajado y fuera de la ciudad. Cercano
a IFA y aeropuerto.
EEs también una excelente elección para clientes de negocios que deban pasar temporadas más o menos
pprolongadas en Alicante: todas las habitaciones disponen de nevera, lavadora, horno y menaje completo para
que tú mismo te organices sin tener que comer y cenar siempre fuera. Además el hotel tiene buffet cada día
ppara almuerzos y cenas.
oferta Habitación Doble: 69€
oferta Habitación Individual: 59€
DESAYUNO INCLUIDO

HOTEL ARECA 4****

El Hotel Areca inaugurado en 2006, es un hotel moderno y vanguardista situado en Torrellano – Elche. Esta localidad se
encuentra a solo dos kilómetros del Aeropuerto de Alicante, a un km del Recinto Ferial de IFA, a 12 kms de Alicante
capital y del centro de la ciudad de Elche.Nuestro lema es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y garantizarles el
máximo descanso y relajación.
oferta Habitación Doble: 60€
oferta Habitación Individual: 55€
DESAYUNO INCLUIDO

PLANTÍO GOLF
Plantio Golf es un complejo de apartamentos de lujo situado en Alicante, en el entorno privilegiado de la costa de la
Comunidad Valenciana. A tan sólo 3 kilómetros del centro de la ciudad y cerca del recinto ferial IFA ,la playa El
Postiguet, el principal atractivo de nuestro resort es su excelente ubicación en el interior del prestigioso campo de golf El
Plantío. Además, cuenta con unas completas instalaciones que hacen de nuestros lujosos apartamentos la mejor elección
para disfrutar de unas intensas vacaciones. Asimismo, Plantío Golf resulta muy apropiado para la celebración de grandes
eventos, como reuniones de negocios y encuentros familiares, como bodas.
oferta Habitación Doble: 60€
oferta Habitación Individual: 60€
Desayuno 8€ persona y dia

HOTEL H2 ELCHE 3***

Este moderno hotel dispone de 63 habitaciones provistas de todas las características y servicios característicos de AC
Hotels. El hotel H2 Elche está situado cerca de El Palmeral (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
de la Universidad Miguel Hernández y del área comercial y de negocios de la ciudad.Esta estratégica ubicación ofrece a
los huéspedes la posibilidad de desplazarse de manera rápida al centro de Elche , al aeropuerto de Alicante, al recinto
ferial y la autovía A7 Murcia-Alicante.
oferta Habitación Doble: 45€
oferta Habitación Individual: 39€
DESAYUNO INCLUIDO

HOTEL AC ALICANTE 4****

Situado en una zona privilegiada en Alicante, cerca del centro de la ciudad, de la playa, de la Marina Deportiva y con un
fácil acceso a la Ciudad de la Luz y a la autopista que lleva a las ciudades de Madrid, Valencia y Murcia. El hotel AC
Alicante, dispone de 187 habitaciones con todo tipo de detalles que hará su estancia aún más confortable ya sea por
viajes de negocios como de placer. Desde sus inigualables vistas puede disfrutar de la espectacular belleza de la ciudad y
de la costa alicantina.
oferta Habitación Doble: 77€
oferta Habitación Individual: 69€
DESAYUNO INCLUIDO

HOTEL HOLIDAY INN ELCHE 4 ****

Situado en el Parque Empresarial de Elche, ofrece un rápido acceso tanto a la cuidad de Elche como a la de Alicante,
así como a la Institución Ferial alicantina.Dispone de amplios salones para la celebración de eventos empresariales
dotados con la tecnología que necesaria.
oferta Habitación Doble: 55€
oferta Habitación Individual: 55€
Desayuno 8€ persona y dia

Precios IVA INCLUIDO

CONSULTE OTROS HOTELES
Información y reservas :

eventosalc@halcon-viajes.es
Tel 965 14 16 91

