ALOJAMIENTOS JALEO’22

Buenas tardes,
Os facilitamos un listado de hoteles y residencias donde conseguir habitación económica. También
os enviamos algunos hoteles por la zona centro y cerca de donde se celebran las jornadas. En
algunos tenéis un código de promoción para JALEO como os explicamos a continuación. También
existen algunas plataformas digitales que nos permiten comparar precios y servicios.
Busca y selecciona a tu gusto y según tus necesidades y posibilidades.

Hotel Turia (Valencia)
https://www.hotelturia.es/
No disponen de habitaciones triples, camas supletorias, cunas. Todas las habitaciones son de 2
camas individuales y no se aceptan grupos de niños, solo adultos.
Para un grupo (a partir de 10 habitaciones) el precio sería de 66.00 € por hab por noche (siempre
cuando se haga un solo pago para todo el grupo).

Residencias Universitarias Resa
Damiá Bonet y Resa Patacona
Código para promoción descuento “JALEO22” debéis daros de alta a través de la web
www.resainn.com
con un 15% de descuento sobre la tarifa que haya vigente en las fechas de las jornadas

Hotel Olympia (Alboraya)
Código: “JALEO22”
las instrucciones son:
1-

Acceder a la web www.olympiagrupo.com

2-

Seleccionar Hotel

3-

Seleccionar fecha de entrada y número de noches

4-

Introducir código promocional en la casilla "Promo"

5-

Elegir tipo de habitación y añadir al carrito

6-

Seguir las instrucciones para formalizar la reserva.

las ventas del hotel seguirían abiertas, pero podrían realizar reservas con esta misma tarifa hasta la
última habitación disponible. Desde 78€ a 121€

HOTEL KRAMER
https://www.hotelkramervalencia.com/
Código promocional “LECTURA-JALEO22” exclusivo para los asistentes a al evento, y válido para el
hotel Kramer con las siguientes condiciones:
1-

20% sobre la mejor tarifa disponible válido del 12 al 15 de julio de 2022, dicho descuento es
válido para le HOTEL KRAMER sobre la tarifa de “solo alojamiento” y “alojamiento y
desayuno”.

2-

Necesaria tarjeta de crédito como garantía.

3-

Las reservas se pueden modificar sin coste hasta 10 días antes de la llegada. Si cancela o
modifica fuera de plazo, o no se presenta, cargo del 100% del importe como penalización.

4-

Pago directo a la llegada.

5-

Sujeto a disponibilidad.

Otras posibilidades:
SENATOR PARQUE CENTRAL

https://www.senatorparquecentralhotel.com/

BARCELÓ VALENCIA

https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-valencia/

NH LAS ARTES

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valencia-las-artes

HOTEL VENECIA

https://www.hotelvenecia.com/es/

HOSTAL PENALTY

https://hostal-penalty.hotel-in-valencia.com/en/

Si tienes cualquier duda escríbenos: secretaria@elsitiodelaspalabras.es
https://www.elsitiodelaspalabras.es/
https://www.jaleovalencia.es/es/

