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HOTELES ACOMPAÑANTES 1ER TURNO TORNEO DE BLANES 2023 

 
HOTEL PIMAR***: 

Passeig de s'Abanell, 8, 17300 Blanes, Girona 

https://www.hotelpimar.com/ 

 

PRECIOS: 
 
HABITACION + DESAYUNO: 32,00€ 
MEDIA PENSION: 42,00€ 
PENSIÓN COMPLETA: 54,00€ 
 
Precios por persona y día (IVA incluido) 
Habitación Standard 
Suplemento individual – 25,00€/noche 
Descuento tercera persona – 20% 
Descuento niños (2 – 12 años) – 50% 
Suplemento vista mar – 15,00€ por habitación/día 
Bebidas no incluidas 
Estancia mínima de 2 noches 
 

 

 

HOTEL STELLA MARIS***: 

Av. Vila de Madrid, 18, 17300 Blanes, Girona 

https://hotelblanees.es/ 

 
 
PRECIOS: 
 
HABITACION + DESAYUNO: 36,00€ 
MEDIA PENSION: 40,00€ 
PENSIÓN COMPLETA: 48,00€ 
 
Precios por persona y día (IVA incluido) 
Habitación Standard 
Suplemento individual – 25,00€/noche 
Descuento tercera persona – 20% 
Descuento niños (2 – 12 años) – 50% 
Bebidas no incluidas 
Estancia mínima de 2 noches 
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CONDICIONES: 

 

 Oferta válida hasta fin de existencias 
 Al realizar la reserva hay que indicar el hotel deseado como prioritario: PIMAR o STELLA MARIS 
 Se priorizará el hotel escogido entre los dos ofertados, pero en caso de que no queden disponibles en el 

hotel escogido, la organización se reserva el derecho de reubicar las reservas en el otro hotel 
 La asignación de plazas se hará por orden de la fecha de la reserva 
 Sólo se considerará una reserva confirmada cuando se haya hecho el pago de esta 
 En caso de que no se pueda asignar el hotel indicado como prioritario y se desvíe la reserva al hotel no 

prioritario, se abonará o facturará la diferencia del precio entre ambos hoteles. 

 

RESERVAS: 

 Enviar un email a info@basketmon.com indicando el número de personas y las noches que se quieran 
reservar 

 La organización dará respuesta en un plazo de 24 horas informando de la disponibilidad 
 En caso de que haya disponibilidad, se dará acceso vía email a una plataforma para completar los datos de la 

reserva 
 Una vez completada la reserva, la organización enviará una factura proforma vía email con los datos 

bancarios para el pago 
 Una vez hecho el pago (por transferencia), se deberá enviar el comprobante de pago a 

info@basketmon.com 
 Una vez recibido el pago, se confirmará la reserva y se enviará el bono, vía email, que deberá entregarse en 

el hotel al hacer la entrada. 
 Una vez concluido el torneo se enviará la factura definitiva vía email 

 

 


