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Tarifas Especiales Campeonato de España de Pesca Submarina 

A Coruña, 28, 29 y 30 de Julio 2017 
 

 

 

Desde el hotel Carris Marineda nos es grato ofrecer disponibilidad una tarifa especial para todos 

aquellos asistentes al próximo campeonato de España de Pesca Submarina que se celebrará en A 

Coruña el próximo mes de Julio. 

 

El Hotel Carrís Marineda fue inaugurado en el año 2011 con un estilo moderno y confortable a fin de 

ofrecer una mayor exclusividad a todos sus huéspedes. 

 

 Situado en el Centro Comercial Marineda City, complejo comercial más grande de España y el 

tercero de Europa, una nueva ciudad de ocio y 

de compras, el hotel se encuentra a poca 

distancia de los Polígonos de A Grela y Pocomaco 

y a escasos metros del acceso a la Tercera Ronda 

de Coruña lo que implica una inmejorable 

comunicación con el Centro Ciudad  de Coruña y 

el Aeropuerto.  

 

 El hotel Carris Marineda dispone de 113 

habitaciones: Todas las habitaciones están 

totalmente equipadas, con climatización 

independiente, minibar, TV con pantalla de 

plasma, wifi, conexión  a  Internet de  alta 

velocidad, caja fuerte, secador de pelo y set de amenities.  

 

 El hotel ofrece una restauración variada. En el Restaurante Buffet, se ofrece el servicio de 

desayuno con una rica y variada oferta de productos. En el Bar - Cafetería, situado en el hall del 

hotel, se puede degustar una cuidada carta de cafetería.  

 Centrados en reuniones, convenciones e incentivos el Hotel Carris Marineda es el complemento 

perfecto para cualquier tipo de evento. Disponemos de 2 de salas equipadas y con una 

capacidad de hasta 100 personas. 

 

 Igualmente para sus momentos de ocio, el hotel dispone de un magnífico Fitness Room y una 

amplia y variada oferta de ocio, puerta con puerta en el C.C. Marineda City 

 

TARIFA ESPECIAL ALOJAMIENTO                                                                                           

 

Fechas solicitadas 

28, 29 y 30 de Julio del 2017 

 

Tipo Habitación 
Tarifa  

Por Noche 

  

Habitación Doble o Doble Uso Individual  63 € 

Desayuno Buffet 10 € 

  

 

 IVA incluido 

    Tarifas Netas 
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SU RESERVA CON NOSOTROS:  

 

Para realizar las reservas deberán contactar en el teléfono o mail abajo indicados e indicar que asistirán 

al campeonato:  

 

Por teléfono en el: 981 632 436  

Por correo electrónico:  marineda@carrishoteles.com 

 

DIRECCIÓN HOTEL:  

Baños de Arteixo 4. (C.C. Marineda City)  15008 - A Coruña  

 
 

SU HABITACION 
 

Habitación Estándar: Habitaciones luminosas y totalmente equipadas. Dotadas con cama matrimonial o 

dos camas así como de múltiples comodidades para garantizar su máximo confort. Cuentan con 

bañera o ducha, amenities, TV 32 pulgadas interactiva, minibar, Wifi  gratuita y climatización con control 

individual.  
 

 
 

 

Habitación Junior Suite o Premiun (Con suplemento 15€): Habitaciones ejecutivas con camas 

matrimoniales king size, y decoradas con materiales y tejidos de alta calidad, en un estilo moderno y 

elegante.  Conexión wifi gratuita, minibar incluido y set de infusiones. 
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**Las fotografías de este documento son imágenes reales de las habitaciones y espacios del hotel*** 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad a lo dispuesto en la LO 15/1999 de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter 

personal recogidos en este documento forman parte de un fichero, propiedad de CARRIS HOTELES, S.L., cuya finalidad es 

atender la gestión solicitada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, según lo 

dispuesto en la ley, poniéndose en contacto con nuestro Dpto. de Derechos ARCO en la Dirección: PLAZA DO TOURAL Nº 10, 1º 

PLANTA, 15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, ni introducida en ningún sistema de recuperación, ni transmitida de 

ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico por fotocopia, grabación o de otro tipo, con ningún  
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propósito, sin la autorización por escrito del titular de este documento. Los nombres de compañías, personas o productos reales 

aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso 

exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del 

remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. 
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