
 

 

 

 

OFERTA DE HOTELES PARA FUTURMODA MARZO 2020 
 

HOTELES EN TORRELLANO  
 

        C/ Limón, 2                                                                                                                                                                  

03320 – TORRELLANO  

(Elche ) Alicante – España                                                          

http://www.hotelareca.es 

r       reservas@hotelareca.es                                                                                

Teléfono: 965 685 477 

Whatsapp: 669 470 942                    

 

HAB.DOBLE DE USO 

INDIVIDUAL CON  

DESAYUNO   

 

 68,00 €  

( IVA INCLUIDO) 

 

Servicio de WI-FI gratuito en todo el Hotel PARKING GRATUITO 

HOTELES EN ELCHE  

Huerto del Cura  

PP   Porta de la Morera, 14                                                                                                                                      

03203 ELCHE  

Alicante – España 

Empresas y Alojamiento: 

reservas@huertodelcura.com  

http://www.hotelhuertodelcura.com 

 

 

 

HAB. DOBLE DE USO 

INDIVIDUAL CON 

DESAYUNO    

 

82,00€  

 ( IVA INCLUIDO) 

 
Para ambos hoteles, los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros vía telefónica  

96 661 20 50, o vía mail; reservas@huertodelcura.com 

  

Los datos que deberán facilitar son: 

-Nombre completo. 

-Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. 

-Numeración y fecha de caducidad de una tarjeta de crédito como garantía de la reserva. 

  

El pago se puede realizar a la llegada o salida del hotel.  

En caso de cancelación, se puede hacer de forma gratuita hasta 24h antes del día de llegada. 

 

http://www.hotelareca.es/
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Hotel Milenio Car          

               Carrer de curtidores s/n, 

03203 ELCHE  

Alicante – España                                                                                             

http://www.hotelmilenio.com/                                                                                           
Alojamiento y reservas: 

recepcion@hotelmilenio.com                                                                     
Tel: 966 612 033 

 

         

 

HAB. DOBLE DE USO 

INDIVIDUAL CON 

DESAYUNO   

 

 63,00€   

( IVA INCLUIDO) 

 

 

HOTELES EN ALICANTE 

HOTEL PORTA MARIS en Alicante

 

Car   Telefono: 965.14.70.21      

      

Mail:  

 

HAB. DOBLE CON  

DESAYUNO BUFFET:  

 

  126,00€ IVA INCL. 

 

 Notas: - Habitaciones exteriores con vistas al Puerto deportivo o Bahía de Alicante. 

    Desayuno buffet con espectaculares vistas al mar.  

    *Tarifas netas 

 

Procedimiento para efectuar las reservas. 
Telefono: 965.14.70.21            

Mail: reservas@hotelspaportamaris.com  

Referencia: “FUTURMODA  Del 11 al 12 de Marzo de 2020 

 

Los clientes deberán facilitar los siguientes datos: 

Nombre y apellidos 

Tipo de habitación, régimen y fecha de entrada y salida 

Número de tarjeta de crédito (con fecha de caducidad) como garantía de reserva. 

 

Nota: Es muy importante que a la hora de efectuar las reservas se indique la referencia para 

que les puedan aplicar la tarifa especial presupuestada. 
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B&B Hotel Alicante 

 

Avda. de Elche, 112. 03008 Alicante 

  https://www.hotel-

bb.es/es/hotels/alicante/ 

                   

                         Reservas:96.601.10.00 

EEG           hotel.alicante@hotelbb.com 

 

EE 

 

 

ail:  

 

Habitación Doble de 

Uso Individual / 

Habitación Doble:  44€ 

 

Habitación Familiar: 54€ 

 

Habitación Triple:  64€ 

 

 

Suplemento por 

persona Desayuno 

Continental : 5€ 

( IVA INCLUIDO) 

 
IVA Incluido - Precios por habitación y noche - Tarifas sujetas a disponibilidad y siempre bajo petición  

Tarifas válidas desde el 10 hasta el 13 de Marzo de 2020    

 

En el B&B Hotel Alicante podrás relajarte, con las excelentes vistas al mar Mediterráneo y cerca 

de algunas de las mejores playas de la zona. Hotel ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de 

Alicante – Elche, de la Feria de Alicante (IFA) y al lado de la EUIPO (Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea), el B&B Hotel Alicante, situado en un punto estratégico frente al 

Mar Mediterráneo, es la elección ideal tanto para vacaciones soleadas (más de 300 días de sol al 

año) como para el viajero de negocios. El casco urbano está muy próximo, accesible en transporte 

público y las playas más cercanas a tan solo 2 km. 
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