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ALOJAMIENTOS DISPONIBLES: 
 

Hotel Sercotel Ciutat D'Alcoi 4* 

 

 
 

Está situado en el centro de Alcoy, cerca de la zona comercial. Presenta un diseño vanguardista y 
dispone de centro de fitness con bañera de hidromasaje y habitaciones con minibar y TV vía 
satélite. 

Las habitaciones del Ciutat d'Alcoi son elegantes y cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-
Fi, lámparas especiales de lectura y baño privado con secador de pelo. 

 

 Doble Estandar Doble Ejecutiva 

Alojamiento y Desayuno 39 € 49 € 
 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

mailto:zn-viajes@grupoairmet.com


 

Hotel Reconquista 3* 

  

Se encuentra cerca del puente de Sant Jordi, junto al centro histórico de Alcoy. Ofrece 
sauna, gimnasio, bañera de hidromasaje y conexión Wi-Fi gratuita en todas sus 
instalaciones. 

Las habitaciones del Reconquista están equipadas con minibar gratuito, aire 

acondicionado, caja fuerte y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, 

algunas habitaciones tienen un balcón. 

 

 

 Individual Doble Triple 

Alojamiento y Desayuno 59 € 35 € 32 € 
Media Pensión 72 € 47 € 45 € 
Pensión Completa 85 € 62 € 58 € 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 



Hostal Savoy 

 

Está situado en el centro de Alcoy, a solo 100 metros de la plaza España, y ofrece 
habitaciones funcionales con aire acondicionado y un restaurante típico de la región con 
una gran terraza que ofrece vistas a la ciudad. 

Todas las sencillas y modernas habitaciones del Hostal Savoy disponen de TV, calefacción, caja 

fuerte y baño privado con bañera y artículos de aseo. 

 

 

 Doble Triple 

Alojamiento y Desayuno 35 € 28,50 € 
 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 

 

 



Hotel Odon 3* 

 

 

El Hotel Odón está situado en la Ciudad de Cocentaina a 5 minutos de Alcoy en zona 

cercana a Multicines , Comercios y Complejo deportivo con piscina de uso público a 50 mts 

Las habitaciones del Odon incluyen aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, caja 
fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo. 

 

 

 Individual Doble Triple Cuádruple Quíntuple 

Alojamiento y 
Desayuno 48 € 35 € 32 € 31 € 30 € 

Media Pensión 63 € 50 € 47 € 46 € 45 € 
Pensión Completa 78 € 65 €  62 €      61 €      60 € 

 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 



 

Hotel Onil 

 
El hotel Onil abre sus puertas para que disfrute de una estancia inolvidable en todos 

los servicios y atenciones que usted requiere. 

 

Excelente localización a tan solo a 30 minutos de las mejores costas mediterráneas, 

a 45 minutos del aeropuerto del Altet y excelentes comunicaciones por carretera o 

tren. 

El hotel está situado a 28 km de Alcoy. 

 

 

   

 

 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 

 

 

 

 Doble 
Estándar 

Solo Alojamiento 28 € 



 

Masia La Safranera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Masía La Safranera se encuentra en unos jardines grandes, en la reserva natural 
de la Font Roja, a 10 km de Alcoy. Ofrece una piscina al aire libre de temporada, conexión 
Wi-Fi gratuita y aparcamiento gratis. 

Todas las habitaciones tienen vistas a la montaña y calefacción. Además, disponen de suelo 
de baldosa y armario. El baño es privado e incluye bañera o ducha. 

El establecimiento cuenta con un bar restaurante, un parque infantil y una mesa de billar. 
También ofrece servicio de guarda equipaje y servicio de información turística. Alicante se 
encuentra a 50 km y las playas de Benidorm están a unos 100 km. 

 

 

  

 

 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido 

 Individual Doble Triple 

Alojamiento y 
Desayuno 47 € 38 € 37,50 € 


