ALOJAMIENTOS
HOTEL LEYRE 3*

HAB. DOBLE: 196 €
HAB. INDIVIDUAL: 160 €

H.SANCHO RAMIREZ 3*

HAB. DOBLE: 194 €
HAB. TRIPLE: 225 €

En Habitación Doble Niñ@s

HAB. CUÁDRUPLE: 280 €

menores 12 años Gratis

Triples y Cuádruples máximo 2
adultos x habitación

ALBERGUE CASA IBARROLA

LITERA: 36 €
Baño y Servicios Compartidos

RESIDENCIA CAMPANA

HAB. INDIVIDUAL: 80 €
Baño Privado

MESON DEL BARRO

HOSTEL HEMINGWAY 2*

HAB. DOBLE: 55 €

HAB. DOBLE: 84 € / TWIN: 88 €
HAB. 4 PAX: 160 €
HAB. 5 PAX: 195 €
HAB. 6 PAX: 228 €
HAB. 7 PAX: 238 €

HAB. TRIPLE: 82 €
HAB. CUÁDRUPLE: 95 €

DETALLE DE LOS ALOJAMIENTOS
Los alojamientos aquí indicados llevan incluido dentro del precio el
Desayuno. Son precios finales por tipo de habitación y estancia del 12
al 14 de Octubre. Las habitaciones Triples y Cuádruples admiten niñ@s
menores de 12 años. Para las habitaciones múltiples, no hay máximo ni
mínimo de edad. Menores de 2 años en todos los casos van gratis y
debemos preguntar la opción de cuna.

Más información en: www.viajesdivertis.com
arantza@viajesdivertis.com
Tel. 948 07 01 55

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS
ALOJAMIENTOS DEL ENCUENTRO

HOTEL LEYRE 3*. Centro Ciudad

El Sercotel Hotel Leyre es un recien modernizado y
elegante hotel en el centro de Pamplona, muy próximo a la
calle Estafeta y a la Plaza de Toros. Sus instalaciones
están totalmente renovadas y goza de una atención
personalizada que le hará sentirse como en casa.
Conectados por la líneas de autobús 12 y 18
Mas información en: www.hotel-leyre.com

HOTEL SANCHO RAMIREZ 3*. Zona Encuentro
El Hotel Sancho Ramírez se encuentra
situado frente al planetario y el
Parque Yamaguchi. El hotel dispone
para sus clientes Familiares Zona
infantil con Playstation 4, Parking
privado y Cunas (bajo petición). A 15
minutos a pie del centro de la ciudad
con el que esta conectado por autobús urbano líneas 4, 15 y
18. Más información en: www.hotelsanchoramirez.com

ALBERGUE CASA IBARROLA. Centro Ciudad

Se encuentra en pleno camino de Santiago justo en la
entrada a Pamplona a través del portal de Zumalacárregui o
portal de Francia.Era una antigua posada con mas de 300
años de historia que ahora después de una reforma vuelve a
recuperar su antiguo espíritu. Sito en la calle del Carmen,
antigua rúa de los peregrinos, destaca por su situación en el
centro del casco histórico de Pamplona. Se encuentra
conectada con el Planetario por las líneas de bus 12,18,4 y 15.
Más información en: www.casaibarrola.com

MESON DEL BARRO. Zona Encuentro

Esta situado en una de las zonas

más importantes de la ciudad. A tan
sólo 15 minutos caminando del casco
viejo de Pamplona. Cerca de los
principales hospitales de la ciudad
de Pamplona, frente a la Clínica
Universitaria y detrás del Parque Yamaguchi, a 5 minutos del
lugar del Encuentro.
Más información en: www.mesondelbarro.com

HOSTEL HEMINGWAY. Centro Ciudad

Hostel Hemingway es el primer hostel de Pamplona abierto en
julio de 2009 y totalmente reformado en enero del 2013,
El hostel está en centro de la Ciudad a tan solo 5 minutos
caminando de la plaza de toros, del recorrido del encierro, y
de la Plaza del Castillo, centro neurálgico de la ciudad. Para
desplazarse a la zona del encuentro en Autobus Línea 12 y 18.
Más información: www.hostelhemingway.com

RESIDENCIA LA CAMPANA. Zona Centro

Se trata de una residencia estudiantil situada en el centro
de la ciudad, que nos permite tener todas las comodidades a
un precio muy asequible. De reciente inaguración, es
acogedora y con una estética moderna y urbana. Se da
servicio de limpieza y WiFi de altísima velocidad en todo el
edificio. Posee un cuarto de estar común con terraza y
biblioteca. Para desplazarse tenemos el Autobus Línea 18 o 19.
Más información en: www.residencialacampana.com

