
                                                  

 

  
  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL HOTEL ESPLENDID: 
 
Datos de contacto: 
 
HOTEL ESPLENDID*** 
C/ Avinguda del Mediterrani, 17  
17300 Blanes (Girona) 
Tel. 972336561 
Web: https://www.hotelesplendid.es/ 
 
 
Entrada: 
 
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00H. Los equipos cuyo primer servicio es 
la cena, podrán acceder a las habitaciones a partir de las 17:00H. Aquellos equipos cuyo primer 
servicio es el almuerzo, podrán acceder a las habitaciones a partir de las 14:00H. En caso de que 
las habitaciones estén disponibles antes, se podrá acceder a las habitaciones desde el momento 
en que lo estén.  
 
Toda persona con 17 años cumplidos tiene que pagar la tasa turística de la Generalitat de 
Cataluña en la recepción del hotel, que es de 0,66€/noche.  
 
Salida: 
 
El día de salida las habitaciones tienen que quedar vacías a las 10:00H. El hotel dispone de un 
servicio de consigna/maletero para dejar las pertenencias hasta la salida del hotel. Y en la Ciutat 
Esportiva de blanes, habrá una serie de vestuarios que se emplearán como matetero/consigna 
que estarán cerrados con llave.    
 
Horarios del Restaurante: 
 
Desayuno:  07:45H-09:45H  
Almuerzo:  12:45H-15:15H 
Cena:  20:00H-22:15H  
 
Estos horarios son los horarios de entrada al restaurante, no del cierre del restaurante. 
 
 
 
 
 



                                                  

 

  
  

 
 
 
 

 INFORMACIÓN PROPIA DEL HOTEL: 
 
PARA AGILIZAR EL CHECKIN DE LOS GRUPOS: 
 

- Es importante que lleven un rooming list con los nombres de los jugadores, marcado el 
nombre de los responsables con el teléfono móvil. 

- Tener los DNI de los niños preparados, si traen copia mejor. 
- También tener identificados a los participantes con 17 años, o más, cumplidos que 

pagan la tasa turística de 0.66€/día 
- Los mandos de TV se entregan con un depósito de 5€, sin recibo, mando devuelto, 5€ 

devueltos. 
- Los picnics se piden en la recepción el día antes, antes de las 19h. 

 
DEPÓSITO PREVENTIVO: 
 
Cada responsable de grupo (entrenador / coordinador) deberá dejar un depósito de 
20€/jugador que se devolverá a la salida una vez hayan dejado las llaves en recepción. 
El depósito debe entregarlo el responsable a la llegada en el momento de la entrega de llaves, 
(se le dará recibo), se devolverá también al responsable a la salida cuando entreguen las llaves. 
 
 

TRANSPORTE: 
 
La organización proveerá de un servicio de autobuses lanzadera desde el hotel, o un punto 
próximo, hasta la instalación deportiva donde se juegue el partido de cada equipo, de ida y 
vuelta. Próximamente daremos más información sobre los horarios y los puntos de encuentro. 


