
OFERTA HOTELERA VII CONCURSO DE 
MODELISMO ESTÁTICO  CIUDAD DE 

ELCHE (31 MAYO,1 Y 2 DE JUNIO DE 2019) 
 

 

HOTEL B&B * * * : C/ Almansa, 62 - 03206 Elche (Alicante) 

TFNO 96 666 2065 

PRECIOS OFRECIDOS POR EL HOTEL: 

> 50€ por Habitación Individual 

> 52.50€ por Habitación Doble 

> 73.50€ por Habitación Triple 

Precios por habitación y noche en régimen de Alojamiento y Desayuno. IVA 
incluido. 

********************* 

HOTEL TRYP * * * : Avda .Juan Carlos I, 5  -  03203 Elche (Alicante) 

 
T. 96 661 0033 

F. 96 661 0110 

www.melia.com 

 

PRECIOS OFRECIDOS POR EL HOTEL: 

-          DOBLE: 68€ 

-          DOBLE USO INDIVIDUAL: 63€ 

-          10% IVA incluido 

-          Desayuno Buffet incluido 

********************* 

HOTEL JARDIN MILENIO * * * * : 

Carrer de curtidores s/n, 

03203 Elche 

Alicante – España 

Alojamiento y reservas: recepcion@hotelmilenio.com 

Tel: 966 612 033 



Fax: 966 612 060 

www.hotelmilenio.com 

 

 

Para que todos los asistentes tengan la mejor OFERTA disponible, se aplicará un 10% de 

descuento sobre el precio oficial publicado en la web de alojamiento y desayuno, al hacer la 

reserva. 

 

Pueden contactarnos directamente para reservar: 96 661 20 50 o  

reservas@huertodelcura.com. 

 

Puesto que las tarifas tienden a cambiar a medida que se aproxima la fecha, recomendamos 

que los interesados nos contacten a la mayor brevedad.   

 

Pago: Directo en recepción a la llegada o salida del hotel. 

Cancelación: Posibilidad de cancelación gratuita hasta 24h antes del día de llegada 

 

********************* 

HOTEL HUERTO DEL CURA * * * * : 
Porta de la Morera, 14 

03203 Elche 

Alicante – España 

Empresas y Alojamiento: reservas@huertodelcura.com 

Tel: 966 610 011 

Fax: 966 612 060 

www.hotelhuertodelcura.com 

 

Para que todos los asistentes tengan la mejor OFERTA disponible, se aplicará un 10% de 

descuento sobre el precio oficial publicado en la web de alojamiento y desayuno, al hacer la 

reserva. 

 

Pueden contactarnos directamente para reservar: 96 661 20 50 o  

reservas@huertodelcura.com. 

 

Puesto que las tarifas tienden a cambiar a medida que se aproxima la fecha, recomendamos 

que los interesados nos contacten a la mayor brevedad.   

 

Pago: Directo en recepción a la llegada o salida del hotel. 

Cancelación: Posibilidad de cancelación gratuita hasta 24h antes del día de llegada 

********************* 

 

 



Hotel Ibis Elche *** 

C/ Barchell, 5  -  03203 – Elche 

Tel. 966 61 54 51 

Fax. 965 45 87 47 

H5236-DM@accor.com 

La mejor tarifa que podríamos ofrecerles  para las fechas solicitadas del 31 de Mayo al 3 de 

Junio de 2019,seria : 

• Habitación para 1 ó 2 personas … 46€ iva incluido por noche 

• Habitación para 3 personas ….56€ iva incluido por noche 

• Desayuno buffet …6.60€ iva incluido por persona y día 

* Las tarifas facilitadas y disponibilidad de habitaciones  podrán variar en función de la 

ocupación del hotel y la proximidad a la fecha de entrada. 

  

La gestión de las reservas se tendrá que hacer siempre  por email  a través de esta dirección de 

correo electrónico h5236-dm@accor.com , facilitando una tarjeta de crédito como garantía y 

acreditando que participan en el Concurso. Como en ediciones anteriores, pueden realizar las 

reservas sin adjuntarnos las acreditaciones, pero en el check-in deberán presentarlas para que 

se apliquen estas tarifas. 

  

Para cualquier aclaración o consulta no duden en contactar con IBIS. 

 

 

 

 

 


