
 

 
 
Estimados amigos: 
 
         Nos ponemos en contacto  con todos vosotros , para informaros 
que ya  está abierto el plazo de inscripción para el XIV Congreso 
de Peñas Barcelonistas de Andalucía Ceuta y Melilla. 

A continuación, te explicamos los contenidos y precios de las 
diferentes opciones, así como el programa de los actos a celebrar. 

Información General Hoteles 
 

En principio todos los hoteles estan en la localidad de LANJARON a 
apenas a 9 Km de Órgiva. 

Para que Ningun peñista tenga que coger su vehiculo desde la tarde 
del viernes día 3 de abril hasta el domingo 5 de abril, el Comité 
Organizador, tiene contratdo un "SERVICIO BUS", durante toda la 
duración del Congreso que será de un circuito interno y exclusivo , 
haciendo continuos traslados  entre Lanjaron y Orgiva y viceversa. 
 
Asi mismo  a todos los peñistas / congressistes asistentes entre su 
documentción se les darà los horarios y las paradas correspondientes 
(cada 15 minutos saldran autocares desde las dos localidades ) , para 
que todo sea fluido y del agrado de todos y que todo el mundo pueda 
disfrutar de todos los actos y eventos sin necesidad de coger los 
vehiculos. 
 

Hoteles 
 

Para ello, os informamos  a contiunación de los hoteles, sus 
características, tipos de alojamientos, preciós, etc. 
     

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
PEÑA BARCELONISTA DE ÓRGIVA 

C/ RAMÓN Y CAJAL 24 

 Tfno: 652 62 05 54 

CP 18400 ORGIVA 

Granada 

  

   



 

 

HOTEL CENTRAL   Lanjarón 

Precio por persona 2 noches +  Cena de Gala - Ambas cosas incluidas 

Habitación doble  105  por persona                    =210’00  total 

 

Precio por persona 1 noche +  Cena de Gala -Ambas cosas incluidas 

Habitación doble   115 por persona                   = 230’00  total   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este hotel dispone de 34 habitaciones de uso doble 

                                                  

                                              RESERVAS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Persona de contacto: José Martínez Tubau  

 secretario de la federación de Granada  teléfono 673849206  

 



 
 

HOTEL MANOLETE   LANJARON 

          Precios Hotel  2 noches + Cena de Gala - Ambas cosas incluidas   

Habitación  Doble              100’00 €uros por persona                 =  200’00    

Habitación  Triple                94’00 €uros por persona                 =   282’00    

Habitación  Individual      120’00 €uros                                        =   120’00 

           Precios Hotel  1 noche + Cena de Gala - Ambas cosas incluidas   

Habitación  Doble                 85’00 €uros por persona               =   170’00    

Habitación  Triple                 80’00 €uros por persona               =   240’00 

Habitación  Individual          95’00 €uros                                     =      95’00 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad del hotel 

29 Habitaciones Dobles 

 3          “               Triples 

 3         “                Individuales 

Este Hotel dispone de desayuno al precio de 3’00 €uros por persona 

No incluido en el precio de la habitación.  

                                                      RESERVAS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Hotel + Cena de Gala 

Perona de contacto José Martínez Tubau 

Secretario Federación de Granada al Teléfono 673 849 206  

 



 
 

 
 

HOTEL MIRAMAR  LANJARON 

          Precios Hotel  2 noches + Cena de Gala - Ambas cosas incluidas   

Habitación  Doble              105’00 €uros por persona                 =  210’00    

Habitación  Triple               100’00 €uros por persona                =  300’00    

           Precios Hotel  1 noche + Cena de Gala  -Ambas cosas incluidas   

Habitación  Doble                 85’00 €uros por persona               =   170’00    

Habitación  Triple                 80’00 €uros por persona               =   240’00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad del hotel 

30 Habitaciones Dobles 

 4          “               Triples 

Este Hotel   EL DESAYUNO ESTA INCLUIDO.  

                                                      RESERVAS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Hotel + Cena de Gala 

Perona de contacto José Martínez Tubau 

Secretario Federación de Granada al Teléfono 673 849 206  

 

 



 
 
 

 
 
 

                        HOTEL NUEVA ESPAÑA   LANJARON 

Precios Hotel  2 noches + Cena de Gala -Ambos cosas incluidas   

Habitación  Doble  108’00 €uros por persona      =          216’00     

Habitación  Triple   98’00 €uros por persona        =          294’00     

Habitación  Individual  130’00 €uros                      =         130’00 

     Precios Hotel 1 noche + Cena de Gala -Ambas cosas incluidas  

Habitación  Doble  85’00 €uros por persona        =         170’00     

Habitación  Triple  83’00 €uros por persona         =        249’00    

Habitación  Individual                                               =         100’00   

 

 

 

 

 

Disponibilidad del hotel 

20  Habitaciones Dobles   

 4          “               Triples 

 4           “              individuales 

Este hotel dispone de desayuno al precio de 4 €uros por persona 

a pagar en el mismo hotel no incluido en el precio de la 

habitación 

                                        RESERVAS  

COMITÉ ORGANIZADOR 

Persona de contacto José Martínez Tubau 

Secretario Federación de Granada al Teléfono 673 849 20 



 
 

 

HOTEL PARAISO   Lanjarón 

Precio por persona 2 noches +  Cena de Gala -Ambas cosas incluidas 

Habitación doble             105’00  por persona                    =210’00  total 

Habitación Triple              97’00  por Persona                     =291’00  total 

Habitación Individual   130’00                                             =130’00  total 

         Precio por persona 1 noches +  Cena de Gala- Ambas cosas incluidas 

Habitación doble            85’00 por persona                              = 170’00  total  

Habitación Triple           80’00 por persona                              = 240’00  total 

Habitación Individual    90’00                                                    =   90’00  total 

Este hotel lleva incluido el desayuno en el precio- 

La habitaciones triples están adaptadas para Matrimonio e hijo/a 

 Este hotel dispone de 35 habitaciones de uso doble pero se pueden convertir en individual 

o triple con las características reseñadas 

                                   

 

                   

                                                     

 

                                           RESERVAS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Persona de Contacto: José Martínez Tubau 

Secretario Federación de Granada 673 849 206 

 

 

 

 

                                                         



 
 
 

¿COMO HACER LAS RESERVAS? 
 
1.- Elegiremos el hotel seleccionado. 
2.- Rellenaremos el FORMULARIO del hotel seleccionado con la distribución 
de las habitaciones elegidas. (Dichos formularios de cada hotel se adjuntan vía 
email a todas las Peñas). 
3.- Se realizará un formulario por cada Peña. 
4.- Una vez realizado, esto se hará el ingreso de la reserva a través de 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta 
 
CAJA RURAL – CUENTA: ES43-0066-4666-0976-3500 
 
5.- Hecho la transferencia bancaria, se enviara la siguiente documentación  

 Formulario del hotel seleccionado cumplimentado. 
 Fotocopia del resguardo de la  transferencia realizada. 

 
Vía correo electrónico a la dirección: 

federacionprovincial.pbgp2013@gmail.com 
 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES  
 
Último día 15 de  Mayo  de 2020. La Organización ruega respetar esta fecha. 
Las reservas se irán realizando según el orden de pago de las mismas. 
  

A t e n c i ó n  a l  C o n g r e s i s t a  

 

6 7 3  8 4  9 2 0 6   - -   6 5 2  6 2  0 5  5 4  

Barcajun2@hotmail.com  
federacionprovincial.pbgp2013@gmail.com 

 

N o t a s  a c l a r a t o r i a s :  
 

 Estos precios serán respetados hasta el 15 de mayo 2020. 
 Los precios son por personas. 
 Las reservas de los hoteles, se han de realizar las reservas a través del 

Comité Organizador del XIV Congreso de Peñas Barcelonistas de 
Andalucía Ceuta y Melilla. 

 Las reservas de las distintas opciones, serán recogidas estrictamente 
por orden de llegadas hasta completar los aforos de los distintos 
hoteles. 

 Para garantizar el éxito de la Organización os rogamos que dichas 
reservas las hagáis antes del día 15/05/2020. 

 Toda la documentación relativa a los actos y actividades, tarjetas, tickets 
de comidas cena de gala, etc. del XIV Congreso se les entregará junto a 
las Credenciales, previo justificante del ingreso, para ello habrá 
dispuesto un punto de información al peñista / congresistas durante todo 
el viernes y sabado. 

 La Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía Ceuta y Melilla 
junto con el Comité Organizador, se reserva el derecho de admisión de 
asistencia al XIV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía Ceuta 
y Melilla. 

 


