
 

 

 

 

INFORMACIÓ 
 

 

 

 

 

- Hospedaje 
- Estacionamiento 
- Actividades lúdicas 

 Hostatge - 
Estacionament -  

Activitats d’espai - 
 

 

 

Alcoi, 25 i 26 d’abril de 2019 

 

 



 

 

PARKING 

 
Parking gratuito especial 

para asistentes a la Trobada. 
 

Parking del Campus d’Alcoi de la UPV. C/ 

Alarcón (Acceso: Final de la cuesta). 

 

Para acceder al Parking: 

 

Viniendo desde la A7, será necesario 

acceder a Alcoi por la salida SUR. En el 

primer semáforo dejaremos la N-340 y 

tomaremos a la derecha (Avda. d’Elx) para 

adentrarnos hacia el centro de la ciudad 

por la calle Maulets, calle Doña Amalia y 

calle Alarcón, en donde está ubicado el 

parking de la Universitat Politècnica de 

València-Campis d’Alcoi.  

El parking está a 100 metros del CADA. 

Para acceder solo hay que comunicar que 

es asistente a la Trobada. 

 

 Parking gratuit especial per 

als assistents a la Trobada. 
 

Parking del Campus d’Alcoi de la UPV. 

C/ Alarcón (Acces: Final de la costera). 

 

Per accedir al Parking: 

 

Venint des de la A7, serà necessari 

accedir a Alcoi per l’eixida SUD. En el 

primer semàfor deixarem la N-340 i 

agafarem a la dreta (Avda. d’Elx) per 

endinsar-nos cap al centre de la ciutat, 

pel carrer Maulets, carrer Doña Amalia i 

carrer Alarcón, on està situat el parking 

de la Universitat Politècnica de Valènca-

Campus d’Alcoi. 

El Parking està a 100 metres del CADA. 

Per accedir, sols cal comunicar que és 

assistent a la Trobada. 

 



 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 
Dia 25 d’abril de 2019 

 

Actividades lúdicas de la 

Tobada 
 

Visita al Museo de la Fiesta de Moros y 

Cristianos de Alcoi (MAF). 

19:00 h. 

 
 

Cena de la IV Trobada d’Investigadors i 

Investigadores en Càncer “Ciutat 

d’Alcoi”. 

21:00 h. 

 Lugar:  

En los locales de una Filà mora o 

cristiana. Menú típico alcoyano.  

 Precio:  

25 € por persona. Confirmación 

asistencia antes del día 24 de abril.  

 Confirmaciones:  

Enviar correo electrónico a: 

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  

 

Consignar: Nombre, apellidos y teléfono.  

En el caso de hacer una inscripción de 

varias personas, consignar los mismos 

datos para cada asistente. 

Después de la cena asistiremos a ver y 

disfrutar del ambiente y desfiles festeros por 

las calles de Alcoi. 

 Activitats lúdiques de la 

Trobada 
 

Visita al Museu de la Festa de Moros i 

Cristians d’Alcoi (MAF). 

19:00 h. 

 
 

Sopar de la IV Trobada d’Investigadors i 

Investigadores en Càncer “Ciutat 

d’Alcoi”. 

21:00 h. 

 Lloc:  

Als locals d’una Filà mora o cristiana. 

Menú típic alcoià.  

 Preu:  

25 € per persona. Confirmació 

assistència abans del dia 24 de abril.  

 Confirmacions:  

Enviar correu electrònic a: 

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  

 

Consignar: Nom, cognom i telèfon.  

En el cas de fer una inscripció de varies 

persones, consignar les mateixes dades per 

a cada assistent. 

Després del sopar assitirem a vore i gaudir 

de l’ambient i les desfilades festeres per els 

carrers d’Alcoi. 

mailto:trailsolidariciutatalcoi@gmail.com
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HOTELS - OFERTES 
 

Hemos concertado ofertas especiales 

para asistentes y acompañantes a la 

Trobada. 

En el enlace siguiente encontraréis toda la 

información. 

 Hem concertat ofertes especials per  

assaistents i acompanyants a la 

Trobada. 

A l’enllaç següent trobareu tota la 

informació. 

 

https://www.trailsolidarialcoi.com/copia-de-hotels-ofertes-trail 

 

 

 

 

 
 

Habitación Estándar 
Alojamiento y desayuno 

60,00 € - Para una persona. 
65,00 € - Para dos personas. 

 
Habitación Superior 

Alojamiento y desayuno 
70,00 € - Para una persona. 
75,00 € - Para dos personas. 

 
Habitación Ejecutiva 

Alojamiento y desayuno 
80,00 € - Para una persona. 
85,00 € - Para dos personas. 

 
Habitación Suite 

Alojamiento y desayuno 
90,00 € - Para una persona. 

100,00 € - Para dos personas. 
 

I.V.A. incluido en todas las 
modalidades. 

 

  
Habitación individual 

Alojamiento y desayuno 
35 € 

 
Habitación Doble 

Alojamiento y desayuno 
40 E 

 
Habitación Triple 

Alojamiento y desayuno 
55 € 

 
I.V.A. incluido en todas las 

modalidades. 
 

 

https://www.trailsolidarialcoi.com/copia-de-hotels-ofertes-trail


 

 

 

 

 

 
Habitación individual 

Alojamiento y desayuno 
85,00 € 

 
Habitación Doble Standard 

Alojamiento y desayuno 
Dos camas. 

95,00 € 
 

Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 

115,00 € 
 

I.V.A. incluido en todas las 
modalidades. 

 

  
Habitación individual 

Alojamiento y desayuno 
52,10 € 

 
Habitación Doble 

Alojamiento y desayuno 
57,25 € 

 
Habitación Triple 

Alojamiento y desayuno 
83,15 € 

 
Habitación Cuádruple 
Alojamiento y desayuno 

99,55 € 
 

I.V.A. incluido en todas las 
modalidades. 

 
Desayuno Buffet Libre frio: 

Cafés, leche, frutas cereales, yogur, 
jamón curado y dulce, queso, 

tostadas, bollería y zumos 
enlatados. 

Gama de bebidas dietéticas, soja, 
avena, leche sin lactosa, pan 

integral, cereales y pan sin gluten. 

 
 

 

 

 


