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CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO 
Golf Santander, 10 al 12 de marzo 2017 

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 
NO HACEFALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS SOLICITADOS 

 
Apellidos ______________________________________________________     Nombre  _______________________  
 
Población ___________________________________       Telf. Móvil _______________________________________ 
 
Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________ 
 
Jugadora (2) ______________________________________________________________________________________

 
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
BLOQUEO 

 
 

Habitación 
Individual 

(DUI) 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Doble + 

supletoria 
3 personas 

 
Desayuno 

 

 
Cena 

 

TH BOADILLA 
En Boadilla, a unos 5’ en coche, 

del campo de golf.  
Parking y wifi gratuito 

Zona de Ocio KINEPOLIS a 6’, 
en coche 

 
 

3 
***  

 
 

28 
 

 
 

55 €/noche 
 

Con IVA 

 
 

65 €/n. 
 

Con IVA 

(solo 4 unidades) 

 
80 €/n. 

 
Con IVA 

 
 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 
 

EUROSTARS i HOTEL 
En KINEPOLS, Zona de Ocio, a 

unos 8’ en coche, del golf.  
Garaje y wifi gratuito 

www.eurostarsihotel.com  

 
 

4 
**** 

 
 

25 

Noche del 8/3 
82 €/noche 
Resto noches 
75 €/noche 

Con IVA 

Noche del 8/3 
92 €/noche 
Resto noches 
85 €/noche 

Con IVA 

Noche del 8/3 
117 €/noche 
Resto noches 

113 €/noche 
Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 
 

 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual. 
 
 
HOTEL SELECCIONADO: _____________________________________  
 
Fecha de llegada: ______   Fecha salida FIJA ______    F. Salida Según corte: ____    
 
Habitación Individual-DUI: _______   Doble:  ______   Doble + Supletoria: ______ 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   Hasta agotar estas habitaciones 
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas con las jugadoras admitidas. 
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