¡Desde el Equipo de Eventos de Sant Carles de la Rápita - Delta del Ebro te damos
labienvenida a nuestra población y te deseamos una provechosa estancia!

ALOJAMIENTOS OFICIALES DE LA COMPETICIÓN
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Equipo de Eventos Sant Carrles de la Ràpita-Delta de l’Ebre

La larga tradición de acogida de visitantes en nuestra población hace de nuestros establecimientos hoteleros
lugares experimentados y de trato muy afable. Garantizamos que disfrutará de una muy agradable experiencia y
esperamos que pueda volver a visitarnos pronto!

HOTELES
HOTEL MIAMI MAR ****
Hotel inaugurado el enero del año 2003, es una ventana a la Bahía de los Alfaques. Situado a primera línea de
mar y a pie de playa. El hotel consta de 30 habitaciones de diseño moderno, acogedor y lujoso, totalmente
equipados con TV vía satélite, mini bar, aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo y conexión a Internet.
Todas las habitaciones tienen vista panorámica al mar y amplia terraza. Dispone además de una piscina y
parquing.

Precio por habitación y noche con desayuno:
INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

76€

112€

134€

Tasa Turística no incluida en el precio. De pago directo en el hotel.
*Desayuno triatló con reserva previa y 2 noches mínimo
mínimo.

HOTEL CARLES III ***
El hotel Carlos III situado a 5 km de Sant Carles de la Ràpita, a primera línea de playa, se encuentra delante de
una pequeña cala dentro de la misma bahía de los Alfaques, uno de los lugares privilegiados donde aún podréis
disfrutar de playas poco transitadas, de gran belleza natural y de una tranquilidad absoluta. El hotel ofrece vistas
al mar desde las terrazas de las 59 habitaciones que dispone, también desde las instalaciones comunitarias,
pensadas para que los huéspedes disfruten de una fantás
fantástica estancia. El hotel está equipado con solárium y dos
piscinas, una para adultos y la otra para niños, sala para niños y zona de actividades.
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Precio por habitación y noche con desayuno
desayuno:
INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

SA

46.47€

71.50€

89.37€

AD

50.87€

80.30€

100.37

MP

64.07€

106.70€

133.37€

Tasa Turística no incluida en el precio.

*Desayuno triatló con reserva previa.

HOTEL CAN BATISTE ***
El Hotel-restaurante
restaurante combina una decoración muy agradable con una cocina típica marinera, con matices de
cocina de autor. La familia Vidal Garriga, ha remodelado su establecimiento para hacer lo más agradable posible
vuestra estancia en el Delta del Ebro, nuestro establecimiento dispone de 28 habitaciones.

Precios por habitación y noche con almuerzo y IVA incluido:

DOBLE
97€

DOBLE
BALCÓN
102€

Tasa Turística no incluida en el precio. De pago directo al hotel.

*Desayuno triatló con reserva prèvia
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HOTEL LLANSOLA **
Acogedor hotel familiar en Sant Carles de la Rápita, céntrico, a 150m del puerto y la playa, lugar ideal para visitar
el parque natural del Delta del Ebro. 21 confortables habitaciones equipadas con baño completo, secador, TV
plasma, Wi-Fi
Fi gratuito, teléfono, climatizadas, con o sin terraza. Con aparcamiento privado gratuito, terraza
privada entre árboles, bar, salas de conferencias, reuniones y celebraciones. Desde 1921, 4 generaciones
garantizan la calidad del servicio en un entorno tranquilo y acogedor. Ofrecemos cocina tradicional combinada
con la innovación de platos de autor,, elaborada con productos frescos del mar y la tierra del Ebro, generando la
sostenibilidad de la producción.

Precios por habitación y noche:
INDIVIDUAL DOBLE
MP 53€
100€
AD 38€

TRIPLE
135€

Ta
Tasa Turística no incluida en el precio
Especial triatletas y familiares: Están permitidas las bicis en la habitación, y existe un jardín exterior privado para
relax y puesta a punto de las bicis. PICNIC desayuno para los atletas (bebida, zumo, chocolatina y bocata). 10
10€
DTO en reservas Menú del día y carta.
a. Salidas más de las 15h de la tarde
arde para que los atletas puedan duchar-se
antes de comer (si tienen reserva en el restaurante). Parking gratuito (plazas limitadas sin reserva). WIFI Gratuito.

HOSTAL AGUSTÍ **
Hostal Agustí es un moderno establecimiento agradable y familiar que ofrece alojamiento en-suite
en
de calidad con
un precio al alcance de todo cliente. Os sentiréis como en casa con un ambiente acogedor después de una larga
jornada disfrutando de las diferentes actividades que ofrece el Delta. Al desp
despertar
ertar disfrutaréis de un desayuno
bufet con gran variedad de productos de la tierra en el salón de desayunos.
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Precios por habitación y noche sólo alojamiento
alojamiento:
INDIVIDUAL
30 €

DOBLE DOBLE+ SUPLE Estudio 2 o 3 personas
42 €

50€

Estudio 3 o 4 personas

48 €

72 €

Tasa Turística no incluida en el precio,, de pago directo en el hotel
Suplemento desayuno: 5€/persona
*no habrá servicio de desayuno excepto en reservas de estudios que se dejará el desayuno en el estudio la noche anterior.
anterior

HOTEL JUANITO **
El Hotel Juanito Playa se encuentra situado en primera línea de mar en una tranquila zona del paseo marítimo de
Sant Carles de la Ràpita. Esta situación privilegiada junto a la personalidad familiar y acogedora del hotel
garantiza una estancia única a todos los visitantes. El Hotel dispone de 35 habitaciones climatizadas con baño y
terraza, totalmente reformadas, además de excelentes vistas a la Bahía de los Alfaques, lugar ideal para disfrutar
de la gran variedad de deportes náuticos. Cuenta también con servicio de restaurante donde podrá degustar la
mejor cocina mediterránea con pescados y mariscos de excelente calidad. Además, tendrá la posibilidad de
disfrutar de una gran terraza junto al mar, que durante los meses de verano se convierte en uno de los lugares
más deseados de la población.
Precios por habitación y noche:
INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE (2 Adultos + 1 niño < 10 años)

AD

53€

90€

112€

MP

72€

128€

166€

Reserva mínima 2 noches.

Apartamentos Golden Beach
Pensado para que usted y su familia pueda disfrutar de su estancia, y despreocuparse del resto. Completamente
climatizados por conductos, ustedes pueden seleccionar la temperatura que deseen, sea verano o invierno. La cocina
se ofrece completamente equipada,
a, para que ustedes sólo tengan que acordarse de llenar la nevera. O, si lo
prefieren, visitar los numerosos restaurantes de la población, que los deleite con una gran variedad de platos al estilo
mediterráneo.
Nuestras viviendas disponen de grandes jardi
jardines
nes y piscinas para que sus los disfruten. Además, se encuentran a sólo
200 metros de las playas de arena fina de nuestra población.
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APARTAMENTO INDIVIDUAL
SA

1 Noche

87,09€

SA

2 Noches

133,98€€

APARTAMENTO DOBLE
1 Noche

103,70
103,70€

2N
Noches 159,54€
159,54

Atentamente,
EquipoEventos
SantCarlesdela Ràpita-Deltadel’Ebre
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