
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Hoteles en la ciudad de Girona con tarifas especiales para este Simposio: 

 

  Hotel AC Palau de Bellavista **************** * *  ***   
 

www.espanol.marriott.com/hotels/travel/gropa-ac-hotel-palau-de-
bellavista/ 
 

Pujada Polvorins, 1  (17004 Girona) 
Tel. +34 872 080670  /   pbellavista@ac-hotels.com 

 

Habitación doble..........     ........                 85€ 
Habitación doble de uso individual....... 75€ 
Desayuno incluido                                          

10% IVA incluido.  
Tasa turística:  2’84€/persona y noche 

  

  Hotel Ciutat de Girona ****mmmmmmmmm  m       mm   
www.hotelciutatdegirona.com 
 

C/ Nord, 2  (17001 Girona)  
Tel. +34 972 483038   /  info@hotelciutatdegirona.com 
 

Habitación doble.........     ........                108€  
Habitación doble de uso individual..       88€  
Desayuno incluido.                                                        

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’99€/persona y noche  

   

  Hotel Carlemany *******                                                        *   
www.carlemany.es 
 

Plaça Miquel Santaló   (17002 Girona) 
Tel. +34 972 211212   /   carlemany@carlemany.es 
 

Habitación doble..........     ........                100€ 
Habitación doble de uso individual...... . 90€ 
Desayuno incluido                                

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’99€/persona y noche 

 
 

  Hotel Melià Girona ******                                                    **   
www.melia-girona.com 
 

C/ Barcelona, 112  (17003 Girona)  
Tel.  +34 972 400500   /    melia.girona@solmelia.com 

Habitación doble..........     ........                 85€ 
Habitación doble de uso individual........75€ 
Desayuno incluido                                

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’99€/persona y noche 

   

Terraza exterior con vistas panorámicas de la ciudad 

En el centro de la ciudad. Piscina climatizada y sala de espinning  gratuitas 
 

En el centro de la ciudad. Recientemente reformado. Cuenta con 3 restaurantes 
 

Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos. 50% de descuento en el aparcamiento 
 
 

http://www.hotel-ciutatdegirona.com/
http://www.carlemany.es/


  Hotel DoubleTree by Hilton Girona *****                       **   
www.girona.doubletreebyhilton.com 
 

C/ Joan Pons, 1  (17001 Girona)  
Tel. +34 972 414600   /  info.dtgirona@urh-hoteliers.com 
 

 

Habitación doble..........     ........                86€ 
Habitación doble de uso individual         76€ 

Desayuno incluido 
 

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’99€/persona y noche  

 

  Hotel Ultònia ***  y  Gran Ultònia*******                      ** 
www.hotelsultoniagirona.com 
 

Av. Jaume I, 22  (17001 Girona)  
Tel. +34 972 203850   /   info@hotelsultoniagirona.com 

                                                               Ultònia 3*       Gran Ultònia 4* 

Habitación doble......................         77€                    92€ 
Habitación doble uso individual       67€                    82€ 

Desayuno incluido.. 
 

10% IVA incluido 
Tasa turística por persona y noche:  0,50€ hotel 3* y   0,99€ hotel 4*   

  Hotel Històric ******                                                              **   
www.hotelhistoric.com 

C/ Bellmirall,4A  (17004 Girona)  
Tel. +34 972 223583   /  info@hotelhistoric.com 
 

Habitación individual ..........     ...       88 € 
Habitación doble (para 2)                   99 € 
Suite junior                                             132 € 
Suite “Angels”                                      165 € 

Desayuno..                                           8,80 € 

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’99€ por persona y noche 
 

 

 

  Hotel Peninsular ****                                                             **     
www.novarahotels.com/cat/indexpeninsular.asp 

Avda. Sant Francesc, 6   (17001  Girona) 
Tel. +34 972203800   /   peninsular@novarahotels.com 

                                                             

Habitación individual...............        58€                  
Hab. doble de uso individual...        65€                  
Habitación doble................              75€                  
 
Desayuno  incluido                                               
                                                     

10% IVA incluido 
Tasa turística:  0’50€/persona y noche   

 
 

Estas tarifas se aplican si la reserva se hace personalmente (dando el nombre del evento o siglas) y no serán válidas si se  
hace a través de una agencia o web de viajes. 

 
 

Deseamos que su estancia en la Universidad de Girona sea provechosa y agradable 
 
 

 

Piscina exterior y solarium en la terraza  
 
 

Espacio chill-out en la terraza  
 
 

En el corazón de la ciudad histórica, al lado de la catedral. 
 
 

Ubicado en un antiguo convento, está situado en pleno centro comercial  
 

http://www.hotel-ciutatdegirona.com/
http://www.hotelhusaultonia.com/
http://www.hotelsultoniagirona.com/
http://www.novarahotels.com/cat/indexpeninsular.asp

