
PROPUESTA DE 

ALOJAMIENTOS 

del 9 al 15 de Octubre 2.017

Málaga – Costa del Sol

XI Mundial de Menores 2017



RESIDENCIA EL CONVENTO



Un Convento convertido en 

residencia para estudiantes 

colectivos y familias, en pleno

centro de la ciudad de Málaga

sin lugar a dudas un enclave

maravilloso con todo al alcance 

Modernidad en su decoración, 

amplias y luminosas habitaciones.



Precios por persona y noche: 38€

Régimen de estancia alojamiento y desayuno.

Suplemento Cena: 10€

No incluye iva 10%

Oferta disponible del 9 al 14 de octubre

Información y reservas

Halcón Viajes

@: m.Iiranzo@halconviajes.com

Tfno. 0034 952 61 28 34 – Manuel Iranzo

mailto:m.iranzo@halconviajes.com


CASA DIOSCESANA MALAGA





Precios por persona y noche: 34€

Régimen de estancia alojamiento y desayuno.

Suplemento cena:..10€

No incluye Iva 10%

Oferta disponible del 9 al 15 de octubre

Información y reservas

Halcón Viajes

@: m.Iiranzo@halconviajes.com

Tfno. 0034 952 61 28 34 – Manuel Iranzo

La Casa Dioscesana esta enclavada

en lugar fantástico en Málaga

Antiguo Semirario, remodelado a la ultima 

y convertido en un lugar de celebraciones

de eventos importantes.

Con visitas espectaculares de la Ciudad

a pocos minutos del centro.

Un lugar cargado de historia

sus amplias habitaciones y su decoración

hacen de la estancia un lugar 

de lo mas agradable.

mailto:m.iranzo@halconviajes.com


ALBERGUE INTURJOVEN DE LA MÚSICA





Precios por persona y noche: 33€

Régimen de estancia alojamiento y desayuno.

Suplemento cena:..9€

No incluye Iva 10%

Oferta disponible del 9 al 15 de octubre

Información y reservas

Halcón Viajes

@: m.Iiranzo@halconviajes.com

Tfno. 0034 952 61 28 34 – Manuel Iranzo

El Albergue Inturjoven de la Música está ubicado en Torremolinos y cerca de los lugares de interés 

turístico más famosos de la zona. Cuenta con Wi-Fi gratuito, una piscina al aire libre y salas de 

reuniones.

El hostal pone a su disposición recepción 24 horas, conserje y un servicio esmerado. 

El restaurante con posibilidad de desayuno y cenas brinda un lugar ideal para aquellos que desean 

quedarse cerca del establecimiento y de todo lo que ofrece. En los alrededores de la propiedad 

también encontrarán una variada selección de restaurantes.

mailto:m.iranzo@halconviajes.com


HOTEL ZENIT 3*





Precios por persona y noche: 49€

Régimen de estancia alojamiento y desayuno.

Suplemento cena:..15€

IVA INCLUIDO

Oferta disponible del 9 al 15 de octubre

Información y reservas

Halcón Viajes

@: m.Iiranzo@halconviajes.com

Tfno. 0034 952 61 28 34 – Manuel Iranzo

El Hotel Zenit Málaga es una moderna edificación en el centro de Málaga, donde se distribuyen 62 

habitaciones.

Habitación doble totalmente equipada, que puede estar dotadas de una cama de matrimonio 

Queen size o bien de dos camas de 1.05 de ancho cada una, aire acondicionado y calefacción. 

Suelos de tarima, mesa escritorio con TV. de plasma y canales internacionales, maletero, minibar, 

WIFI gratuito, caja fuerte, carta de almohadas y servicio de lavandería. Todas nuestras habitaciones 

disponen de baño propio y completamente independiente, con bañera, secador de pelo.

mailto:m.iranzo@halconviajes.com


INFORMACIÓN Y RESERVAS..

Halcón Viajes

Agencia oficial del Mundial de Padel de Menores

@: m.iranzo@halconviajes.com

Tfno. 0034 952 61 28 34 – Manuel Iranzo


