Alojamiento Copa de España Laser 4.7
Oferta y contacto
Persona de contacto para reservas de apartamentos, hoteles o bungalows, con un
precio especial para la regata:
Lourdes Melgar
Contacto: booking@genroses.cat
Telf: 972 257 003

Alojamiento oficial de la Copa de España Laser 4.7 2014: Residencia Agi Rescator
Resort y las condiciones generales son las siguientes. Las reservas se harán por
estricto orden de solicitud.
Condiciones Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta para todos los regatistas y entrenadores de la Copa de España
Laser 4.7 2014
A 5 minutos en furgoneta del club
3 noches (entrada el día 1 y salida el día 4): 56€/persona
Alojamiento en apartamentos
1 noche complementaria previa: 5€/persona
Apartamentos de 4 o 6 personas
Zona deportiva con pistas de tennis y futbol sala
Zona de parking propia

www.facebook.com/genroses
www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat

Descripción general
La residencia AGI RESCATOR RESORT está situada a 1800 metros de la playa y a 1500 metros
del centro de Roses y a 500 metros de la zona donde se ubican las instalaciones deportivas de la
ciudad, su ubicación es una zona muy tranquila rodeada de naturaleza y montañas, es ideal
para realizar actividades de senderismo y visitar lugares donde se encuentran restos
prehistóricos y visigodos.
En la misma residencia se pueden practicar diversos deportes como tenis, futbol sala, petanca,
boley, etc..., además de disfrutar de una piscina para adultos y una piscina para los más
pequeños que también tienen una zona recreativa con columpios y animación, todo ello en la
temporada de verano.
El complejo acepta animales pues al estar rodeado de jardines y naturaleza podrán disfrutar de
agradables paseos con sus mascotas.

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción
Párking exterior en la residencia
Limpieza a la entrada y salida
Instalaciones del complejo (Según temporada y climatología)
Zona cerrada para dejar material deportivo
Televisión
Zona wifi en recepción
Sábanas y toallas

Alojamientos
Todos los apartamentos de la residencia AGI RESCATOR RESORT tienen terraza con una
superficie de 7 m2, amueblada y con agradables vistas a los jardines del complejo. Las cocinas
están integradas en el salón y disponen de microondas, fuegos eléctricos, cafetera, tostadora y
equipadas con menaje suficiente para la capacidad del alojamiento. Los baños están totalmente
equipados, disponen de bañera o ducha. Cada apartamento dispone de TV con canales
satélites.
Apartamento 2/4 personas
Son apartamentos con una superficie aproximada de 45 m2 más la terraza, tienen una
habitación que dispone de cama doble o dos camas individuales que se pueden ofrecer según
demanda y disponibilidad, el salón dispone de sofá cama doble
Apartamento 4/6 personas
Son apartamentos con una superficie aproximada de 55 m2 más la terraza, las habitaciones
disponen de cama doble o dos camas individuales que se pueden convertir en cama doble, el
salón dispone de sofá cama doble
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