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XXXI CAMPEONATO  A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS DE FÚTBOL SALA (Masculino)  
 

BILBAO 2017 
 

RESERVA Y PAGO DE ALOJAMIENTO. DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 

 
Como hotel sede de la organización proponemos únicamente el Hotel Jardines de Albia (4 estrellas). La 
relación calidad/precio de este hotel era mucho mejor que la del resto de opciones que hemos barajado y 
tener una única sede nos facilitará el tema logístico. 
 
El precio por habitación y noche es el siguiente: 

Habitación INDIVIDUAL.......75 EUROS 
Desayuno, e IVA incluido 

Habitación DOBLE.......85 EUROS 
Desayuno, e IVA incluido 

Habitación TRIPLE.......110 EUROS 
Desayuno, e IVA incluido 

Mismos precios en caso de querer reservar la noche del sábado día 14 de octubre. 

Suplemento Media Pensión* 20 EUROS  

*Régimen de MP supeditado a un mínimo de 20 personas acogidas a este régimen. También está limitado el 
número de personas que se pueden acoger a este régimen (alrededor de 50; se asignarán por orden de 
reserva)  
 
NÚMERO DE HABITACIONES:  

NOMBRE Y APELLIDOS (DELEGADO): _________________________________ 
TELEFONO CONTACTO: ___________________________________________ 
EMAIL: ________________________________________________________ 

 

 Nº 
Habitaciones 
solicitadas 

Nº de noches 

Habitación individual Del 8 al 14 octubre (6 noches)   

Habitación doble Del 8 al 14 octubre       (6 noches)   

Habitación triple Del 8 al 14 octubre       (6 noches)   

 
Condiciones de la reserva: 

 
Último día para reservar el alojamiento: 15 de julio de 2017 (se deberá realizar un depósito del importe 
total de la reserva del 40%) 
Antes del 15 de septiembre de 2017 deberá ser abonado el 60% restante y enviada la lista de rooming 
Cancelaciones: antes del 15 de septiembre sin gastos. Entre el 15 y el 30 de septiembre: 50% de gastos. A 
partir del 1 de octubre o la no presentación: 100% de gastos. 
 

Para realizar la reserva enviar un mail a: 
HA057-SM@accor.com y acrecabilbao@gmail.com   

El pago de las habitaciones se realizará mediante transferencia a la cuenta a nombre de GESTIÓN Y 
DESARROLLO BILBAÍNA DE HOTELES, S.L. IBAN: ES95 0081 4328 48 0001084716 
También se podrá efectuar el pago mediante tarjeta de crédito, consultar con hotel al hacer la reserva.  
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