
 

HOTEL PARA EL XVII TROFEO INTERNACIONAL LATINA DE GRUPOS SHOW

HOTEL MAYORAZGO ****

Algunos clubes participantes el Trofeo, nos habéis solicitado que os buscáramos

22 de febrero. La petición nos ha llegado un poco tarde y sabemos que la mayoría de vosotros ya habéis reservado 

por vuestra cuenta. 

Aun así, no queremos dejaros sin ayuda. A continuación os presentamos la mejor oferta 

encontrar y que esperamos sea de vuestro agrado.

Contrataciones individuales: se realizará

 Precio: 

• Habitación doble: 

• Habitación individual: 

• Habitación triple: 

• Habitación cuádruple: 

Desayuno buffet incluido.

Reservas: 

• GSM Hoteles 

• De Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs.

• Por teléfono: 91 319 06 07 

• Por email: gsmhoteles@gsmhoteles.es

• Hacer referencia a “Tarifa Especial Trofeo Patinaje Artístico Aluche”

• Se pedirá número de tarjeta ce Crédito como gar

Contrataciones de grupos: 

• Mínimo 15 personas. 

• El grupo tendrá una persona de contacto.

• Según su tamaño y las necesidades 

• Un grupo puede estar formado tanto por 

• El grupo entrará y saldrá a la misma 

Reserva: 

• Ponerse en contacto con José Manuel Martín

• Exponer las necesidades del grupo

• Por teléfono: 91 319 06 07 

• Por email: jmmartin@gsmhotele

 

 

HOTEL PARA EL XVII TROFEO INTERNACIONAL LATINA DE GRUPOS SHOW

HOTEL MAYORAZGO **** 

C/ Flor Baja, 3 28013 Madrid 

www.gsmhoteles.es 

Algunos clubes participantes el Trofeo, nos habéis solicitado que os buscáramos alojamiento para la noche del 21 al 

22 de febrero. La petición nos ha llegado un poco tarde y sabemos que la mayoría de vosotros ya habéis reservado 

Aun así, no queremos dejaros sin ayuda. A continuación os presentamos la mejor oferta 

encontrar y que esperamos sea de vuestro agrado. 

rá individualmente la reserva y el pago de las habitaciones contratadas.

85€ 

80 € 

120 € 

155 € 

Desayuno buffet incluido. Pago directo en el Hotel. IVA incluido. 

Viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 

gsmhoteles@gsmhoteles.es 

Hacer referencia a “Tarifa Especial Trofeo Patinaje Artístico Aluche” 

Se pedirá número de tarjeta ce Crédito como garantía de la reserva. 

El grupo tendrá una persona de contacto. 

su tamaño y las necesidades del grupo se les podrán realizar una mejorar tarifa. 

puede estar formado tanto por patinadores como sus familiares o acompañantes del

rá a la misma vez del hotel y efectuará un pago conjunto. 

José Manuel Martín. 

del grupo. 

jmmartin@gsmhoteles.es 

 

HOTEL PARA EL XVII TROFEO INTERNACIONAL LATINA DE GRUPOS SHOW 

alojamiento para la noche del 21 al 

22 de febrero. La petición nos ha llegado un poco tarde y sabemos que la mayoría de vosotros ya habéis reservado 

Aun así, no queremos dejaros sin ayuda. A continuación os presentamos la mejor oferta que hemos podido 

y el pago de las habitaciones contratadas. 

 

patinadores como sus familiares o acompañantes del club. 


