
 

KEDADA NEVASPORT 2010 

 

 

FIN DE SEMANA 09 – 11 DE ABRIL 

 

2 noches (entrada viernes y salida domingo) en alojamiento y desayuno + cena del sábado + 

forfait de sábado y domingo: 

 

- Categoría 2 estrellas (ocupación 4 personas) = 78 € x persona 

- Categoría 3 estrellas (ocupación 2 personas) = 99 € x persona 

- Categoría 4 estrellas (ocupación 2 personas) = 123 € x persona 

 

Para aquellas personas que quieran venir a pasar toda la semana los precios serán los 

siguientes: 

 

Desde el 04 al 11 de abril 

 

5 o 7 noches en alojamiento y desayuno + cena del sábado + 5 o 6 días de forfaits: 

 

- Categoría 4 estrellas 5 noches 262 €  7 noches 333 €  

- Categoría 3 estrellas 5 noches 205 €   7 noches 249 €  

- Categoría 2 estrellas 5 noches 162 €  7 noches 198 € 

 

En todas las reservas: 

• Los niños entre 5 y 12 años tendrán un 10% de descuento compartiendo habitación 

con dos adultos. 

• Las personas que quieran ir solas en una habitación o apartamento, tendrán un 

suplemento de habitación individual (se les informará del precio en la Central de 

Reservas) 

• Se pedirá el 100% del importe de la reserva por anticipado 

 

Para más información o para realizar las reservas deberán llamar a  

la Central de Reservas de Barcelona al 902 40 66 40 

 

Quien únicamente quiera la cena del sábado día 10 de abril el precio será de 17 € y será de 

pago directo en el restaurante. Para realizar la reserva de la cena se tendrá que llamar al 973 

69 60 44 dejando nombre y teléfono para poder contactar ante cualquier cambio. 

 

La cena se hará en el restaurante Sant Quirze (Apartamentos la Solana) con una capacidad 

máxima para 200 personas, será tipo buffet y se hará de manera conjunta de todo el grupo.  

La hora de la cena se confirmará más adelante. 

 

La camiseta Kedada 2010 Nevasport se entregará en atención al cliente de estación dando 

nombre y DNI (atención al cliente deberá tener una lista de todos los participantes) 

 


