
OFERTA HOTELERA 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ  

JUAN MARTÍNEZ SOLA 
Almería, del 26 al 28 de diciembre de 2014 

www.ajedrezreverte.com 

 

Los participantes y familiares del I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola 

se podrán beneficiar de una oferta especial en los siguientes alojamientos de la Ciudad 

de Almería: 

 Hotel Nuevo Torreluz****, Hotel Torreluz Centro**, Apartahotel Torreluz: 

o Distancias: 

 6 minutos andando hasta Círculo Mercantil e Industrial de Almería 

(Torneo Sub-2200) 

 16 minutos andando hasta IES Alborán (Nocturno Relámpago) 

o Web del hotel: http://www.torreluz.com/  

 Pensión Residencia Americano 

o Distancias: 

 5 minutos andando hasta Círculo Mercantil e Industrial de Almería 

(Torneo Sub2200) 

 10 minutos andando hasta IES Alborán (Nocturno Relámpago) 

o Web del hotel: http://www.hostaldealmeria.com  

 

Todos ellos se encuentran en una situación privilegiada en el centro de Almería. 

En las siguientes páginas se facilita información del precio de las habitaciones en estos 

hoteles e información de contacto (teléfonos, e-mail) para reservar. Para realizar las 

reservas tienen que hacer mención al I Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez 

Sola y con esa referencia le aplicarán las tarifas ofertadas. Las tarifas son válidas para los 

asistentes al Festival y se les aplicará indistintamente a las noches que pernocten. 

Aunque la reserva se realiza directamente con los hoteles, para cualquier duda pueden 

contactar con la organización del Festival en ajedrezreverte@gmail.com  

Recomendamos hacer la reserva lo antes posible para asegurar plaza. La Ciudad de 

Almería tiene una gran oferta turística. Los participantes del Festival pueden disfrutar 

de otras actividades que se realizan en la costa almeriense: 

 Almería Turismo: http://www.turismodealmeria.org  

 Cultura y Fiestas Mayores Almería: http://www.almeriacultura.com  

 Agenda de Eventos Almería: http://www.turismoalmeria.com/agenda  

 Almería de Fiesta: http://www.almeriadefiesta.com/eventos.html  

http://www.ajedrezreverte.com/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187429-d498263-Reviews-Nuevo_Torreluz_Hotel-Almeria_Province_of_Almeria_Andalucia.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187429-d232713-Reviews-Torreluz_Centro_Hotel_II-Almeria_Province_of_Almeria_Andalucia.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187429-d6620240-Reviews-Apartamentos_Torreluz-Almeria_Province_of_Almeria_Andalucia.html
https://goo.gl/maps/M2v8U
https://goo.gl/maps/M2v8U
https://goo.gl/maps/MErVT
http://www.torreluz.com/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187429-d4700585-Reviews-Pension_Americano-Almeria_Province_of_Almeria_Andalucia.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187429-d4700585-Reviews-Pension_Americano-Almeria_Province_of_Almeria_Andalucia.html
https://goo.gl/maps/lcBJm
https://goo.gl/maps/lcBJm
https://goo.gl/maps/3dDFE
http://www.hostaldealmeria.com/
mailto:ajedrezreverte@gmail.com
http://www.turismodealmeria.org/
http://www.almeriacultura.com/
http://www.turismoalmeria.com/agenda
http://www.almeriadefiesta.com/eventos.html


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Plaza Flores, 10  /  04001 Almería 
Tfno. 950.234399 / Fax. 950281428 
www.torreluz.es    torreluz@torreluz.es

Reinaugurado en 2012, hotel de moderno diseño y gran calidad, con una atención 
personal muy cercana y profesional, situado en pleno centro de Almería, junto al 
Ayuntamiento, la Catedral, la Alcazaba y en la principal zona turística, 
administrativa y comercial, pudiendo conocer a pie los mayores atractivos de la 
ciudad.   La principal Avenida de la ciudad, el Paseo de Almería, se encuentra a 
escasos 50 m. del hotel, con numerosas paradas de autobús. 

El Nuevo Torreluz Wellness le ofrece un servicio excepcional,  tan solo a 2 
minutos a pie podrá disfrutar de un espacio de relax. Los Baños árabes donde “el 
descanso del cuerpo es la paz de la mente”

Torreluz, además dispone de la oferta gastronómica más emblemática de la 
ciudad, en la famosa Plaza Flores, compuesta por Restaurante Mediterráneo 
(cocina creativa), Restaurante Almedina (cocina tradicional), la Barra del 
Mediterráneo (gastrobar), Taberna (tapas típicas), Cafe/Bar (Desayunos Platos 
Combinados y tapas )  Salones para Congresos y Reuniones. 

 I FESTIVAL DE AJEDREZ JUAN MARTINEZ SOLA  

 26/12/2014  AL  29/12/2014 

 HOTEL **** NUEVO TORRELUZ

Habitación Doble en régimen de alojamiento y desayuno 44,00 € 
Habitación Doble Superior alojamiento y desayuno  50,00 € 
Habitación Individual  alojamiento y desayuno  38,00 € 
Habitación Triple alojamiento y desayuno   60,00 € 
HOTEL ** TORRELUZ CENTRO

Habitación Doble alojamiento y desayuno  34,00 € 
Habitación Individual  alojamiento y desayuno  28,00 € 
Habitación Triple alojamiento y desayuno   50,00 € 

WI-FI GRATUITO  
APARTAHOTEL

Apartahotel 1 dormitorio ( 3 o 4 personas ) A+D 55,00 € 
Estudio ( 2 personas )    A+D 38,00 € 

SERVICOS COMPLEMENTARIOS  
Garaje  11,90 € 
Almuerzo (menú del día ) 12,00 € 

 Las tarifas detalladas incluyen el iva 10% 

Tarifas validas para ampliaciones de estancias. 
Almeria 03/09/2014 
Juan Salvatierra 
Dpto.Comercial 

Hotel  * * * *  Ciudad HO/AL/390.   Certificado de Calidad ISO 9001 



 




