
 
 

 

SERVICIOS: 1º RONDA LIGA NACIONAL INFANTIL 

DESTINO:    PONTEVEDRA 

FECHA :       DEL 26 AL 28 FEBRERO 2021 

 
HOTEL MADRID * (A 13 min a pie y 9 min en coche) 

Está situado en el centro de Pontevedra, a 5 minutos a pie de la Iglesia de la Peregrina y del casco antiguo. Todas las habitaciones disponen de 
calefacción, conexión inalámbrica a internet gratuita, TV y baño privado. Son habitaciones sencillas con suelos de baldosa, ventilador y 
escritorio. Algunas tienen un balcón privado y el moderno baño está equipado con secador de pelo. Alberga un restaurante y un bar-cafetería. 
Hay una sala con una TV LCD de 46 pulgadas donde los huéspedes pueden relajarse, así como una terraza. 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO  =                                                                     25 € 

HOTEL RESTAURANTE RÚAS *  

Está situado en el centro histórico de Pontevedra, cerca de la Plaza de la Leña. Ofrece habitaciones sencillas y amplias con suelo de madera 
oscura y paredes de color crema, así cómo,   conexión Wi-Fi gratuita y TV de plasma. Muchas habitaciones tienen unas bonitas vistas al barrio 
histórico de la ciudad. El restaurante sirve platos tradicionales gallegos y tapas y alberga una terraza en la Plaza de la Leña. El hotel está cerca del 
Museo Regional de Pontevedra. Además, hay aparcamiento público gratuito a poca distancia. 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN SÓLO ALOJAMIENTO   =                                                                        30 € 

HOTEL VIRGEN DEL CAMINO 3*  

 
Hotel  moderno de ambiente elegante, situado cerca del centro de Pontevedra,. La conexión WiFi gratuita está disponible en todas las 
instalaciones.El restaurante del hotel abre todos los días y ofrece un menú del día para el almuerzo y la cena, así como un variado menú de 
cocina local que incluye carnes y pescados. También alberga un bar de tapas, ideal para disfrutar de una bebida antes de salir por el centro de 
Pontevedra. 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO   =                                                      30 € 

HOTEL GALICIA PALACE 4*  

 
Se encuentra en el centro de Pontevedra. Es elegante y cuenta con WiFi gratuita. La estación de trenes y autobuses de Pontevedra está a solo 10 
minutos a pie.Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, calefacción, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con ducha y secador 
de pelo.El desayuno se compone de zumo, fruta, yogur, bollería y té o café. El almuerzo y la cena incluyen platos tradicionales gallegos. La 
cafetería sirve bebidas y aperitivos y también hay servicio de habitaciones las 24 horas. 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO   =                                                                   45 € 
 

*NOTAS** 

 Precios Dinámicos y sujetos  a disponibilidad a la hora de realizar Reserva en firme 

 Presupuesto Cotizado a fecha 20/01/2021 

 PERSONA DE CONTACTO: EVA (664 87 76 25// INFONYCAR@GMAIL.COM) 

mailto:infonycar@gmail.com

