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ALOJAMIENTOS DISPONIBLES: 
 

Hotel Sercotel Ciutat D'Alcoi 4* 

 

 
 

Está situado en el centro de Alcoy, cerca de la zona comercial. Presenta un diseño vanguardista y 
dispone de centro de fitness con bañera de hidromasaje y habitaciones con minibar y TV vía 
satélite. 

Las habitaciones del Ciutat d'Alcoi son elegantes y cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-
Fi, lámparas especiales de lectura y baño privado con secador de pelo. 

 

 Doble Superior Doble Business 

Alojamiento y Desayuno 45 € 52 € 
 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

mailto:zn-viajes@grupoairmet.com


 

Hotel Reconquista 3* 

  

Se encuentra cerca del puente de Sant Jordi, junto al centro histórico de Alcoy. Ofrece 
sauna, gimnasio, bañera de hidromasaje y conexión Wi-Fi gratuita en todas sus 
instalaciones. 

Las habitaciones del Reconquista están equipadas con minibar gratuito, aire 

acondicionado, caja fuerte y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Además, 

algunas habitaciones tienen un balcón. 

 

 

 Individual Doble 

Alojamiento y Desayuno 54 € 32 € 
Media Pensión 65 € 44 € 
Pensión Completa 77 € 58 € 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 



Hostal Savoy 

 

Está situado en el centro de Alcoy, a solo 100 metros de la plaza España, y ofrece 
habitaciones funcionales con aire acondicionado y un restaurante típico de la región con 
una gran terraza que ofrece vistas a la ciudad. 

Todas las sencillas y modernas habitaciones del Hostal Savoy disponen de TV, calefacción, caja 

fuerte y baño privado con bañera y artículos de aseo. 

 

 

 Doble Triple 

Alojamiento y Desayuno 35,50 € 29 € 
Media Pensión 49 € 43 € 
Pensión Completa              62 €              55 € 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 

 

 



Hotel Odon 3* 

 

 

El Hotel Odón está situado en la Ciudad de Cocentaina a 5 minutos de Alcoy en zona 

cercana a Multicines , Comercios y Complejo deportivo con piscina de uso público a 50 mts 

Las habitaciones del Odon incluyen aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, caja 
fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo. 

 

 

 Individual Doble Triple Cuádruple Quíntuple 

Alojamiento y 
Desayuno 47 € 34 € 31 € 29,50 € 28,50 € 

Media Pensión 62 € 49 € 46 € 45 € 43 € 
Pensión Completa 76 € 63 € 60 €      59 €      57 € 

 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 



Apartamentos rurales Venta Sant Jordi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Venta de San Jorge de Alcoy fue construida en el segundo cuarto del S. XVIII como casa 
establecida en los caminos para hospedaje de los pasajeros. 

La misma, se encuentra ubicada a 3 Km de Alcoy, en la Ctra. Nacional N-340. Hasta el día de 
hoy, ha ido transformándose en un Restaurante familiar y acogedor llamado “Venta Sant 
Jordi”. Modernizando el concepto de casa de hospedaje y ofreciendo un lugar dónde poder 
disfrutar de los paisajes que nos brinda el Paraje Natural de Alcoy (Parque Natural Font 
Roja, Sierra de Aitana, Serra de Mariola, Montcabrer…) para así poder descansar de la vida 
mundana, la Venta ofrece la posibilidad de alojarse en sus Casas Rurales. 

 

*Varios apartamentos con distinta distribución* consultar 

 

 Alojamiento y 
Desayuno 

Media  
Pensión 

Pensión 
Completa 

Precio por persona 32 € 46 € 60 € 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 



 

Hotel Onil 

 
El hotel Onil abre sus puertas para que disfrute de una estancia inolvidable en todos 

los servicios y atenciones que usted requiere. 

 

Excelente localización a tan solo a 30 minutos de las mejores costas mediterráneas, 

a 45 minutos del aeropuerto del Altet y excelentes comunicaciones por carretera o 

tren. 

El hotel está situado a 28 km de Alcoy. 

 

 

   

 

 

 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 

 

 

 

 Doble 
Estándar 

Solo Alojamiento 23 € 



Mas de la Casablanca 

 
El Mas de la Casa Blanca es un Centro de turismo rural o de interior, situado en la comarca 

de "El Comtat". Está enclavado entre las pequeñas poblaciones de Benimarfull y l'Alqueria 

de Asnar, en la partida de La Cabaña, área rural perteneciente a Muro d'Alcoi. Alcoy queda 

a 15 km de la masia. 

Destacan los exteriores del complejo, formados por amplias zonas de jardines, piscinas, 

diversas infraestructuras deportivas, parques de recreo infantil, zonas de ocio, alojamiento 

para mascotas y otras construcciones. 

Por su localización y especiales características, el Mas de la Casa Blanca es idóneo para 

realizar cualquier celebración, actividad de tiempo libre, recreo, formación, o simplemente 

poder conversar, vivir y gozar sin estar sujetos al tiempo.  

 

*Estancia mínima de 2 noches* 

*Zona de albergue rural con distinta distribución* consultar 

*Zona de hostal rural con habitaciones dobles, triples y familiares* consultar 

 

 

 Zona Albergue Hostal Rural 

Alojamiento y Desayuno 23 € 34 € 
 

 

 Precio por persona y noche. 

 Reservas según disponibilidad en el momento de solicitud y pago de la misma. 

 Deposito del 50% del total de la reserva para confirmación de la misma. 

 IVA Incluido. 


