
 

 

 

 

 

Alojamientos propuestos 
 

 

HOTEL 3 REYES 
 

 
Está situado en pleno 
centro de la ciudad a dos 
pasos de la Pza. del 
Castillo, centro neurálgico 
de Pamplona y centro 
histórico, con gran oferta 
gastronómica y de ocio. 

 
 

 

Dirección: Jardines de la Taconera s/n 31001 Pamplona Navarra  

+(34) 948 22 66 00 

reserv@hotel3reyes.com 

www.hotel3reyes.com/ 
 

 
Para tramitar las reservas y acogerse a estas condiciones de tarifa, tendrán 
que enviarnos mail a   reserv@hotel3reyes.com 

indicando que acuden al VI MEETING MEMORIAL JOSE LUIS HERNÁNDEZ, 
confirmaremos la reserva según nuestra disponibilidad. 

 
 

OFERTA Habitación doble o,  doble de uso individual 79,00  
Suplemento triple 30,00 
Desayuno buffet por persona 15,50 
Parking 16,50 
IVA incluido 

https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLiK_IMNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFkLxqpLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEHoECAsQMA
mailto:reserv@hotel3reyes.com
http://www.hotel3reyes.com/
http://www.hotel3reyes.com/
mailto:reserv@hotel3reyes.com


 

 

 

 

 
 
 
 

HOTEL IRUÑA PARK 
 

Está situado a 20 minutos 
a pie del centro de la 
ciudad.  Totalmente 
renovado en 2016, se 
encuentra en el apacible 
barrio pamplonés de San 
Juan, muy cerca de un 
parque de temática 
japonesa.  
 

 

Dirección.  C/ Arcadio Mª Larraona, 1,  
31008 Pamplona España 

Reservas.  +34 948 197 119    /    +34 916 008 146 
 

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park 
 
 

 
 

Para tramitar las reservas lo pueden hacer por teléfono al  
nº: 948 197 119  o por mail : nhirunapark@nh-hotels.com,  
siempre indicando que son participantes de este evento. 

Las reservas deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito y se podrán 
cancelar hasta 24 antes de la fecha de llegada. 

 
 
 
 

OFERTA Habitación uso individual…………………86€ 
Habitación doble……………………………. 95€ 
Desayuno buffet e IVA incluido 
Precio por habitación y noche 

https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLiK_IMNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFkLxqpLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park
mailto:nhirunapark@nh-hotels.com


 

 

 

 

E  
 

RESIDENCIA CAMPLUS 
 

Situada en el corazón de 

la ciudad, a escasos 

minutos del casco 

histórico, en una zona 

residencial llena de 

tiendas, museos, 

restaurantes y 

actividades sociales. 
 

Dirección:  Avda Galicia 20 

31003 - Pamplona (Navarra) 

Reservas    Tel. +34 948030100  
 
www.campluspamplona.es 

 
Para tramitar las reservas  
lo pueden hacer por teléfono al nº: 948 030 100,  
o por email   pamplona@camplus.es 
indicando que acuden al VI Meeting Memorial Jose Luis Hernández 

 
 
 
 

OFERTA Habitación individual normal: alojamiento y desayuno 25 euros;  
                                                media pensión 30 euros. 
Habitación individual superior: alojamiento y desayuno 30 euros;  
                                                 media pensión 35 euros. 
Habitación doble: alojamiento y desayuno 23 euros/persona 
                             media pensión 28 euros/persona 

https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLiK_IMNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFkLxqpLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEXoECAsQMw
http://www.campluspamplona.es/
mailto:pamplona@camplus.es


 

 

 

 
 
 
 

 

E HOTEL ZENIT- 
 

Está situado en un 

polígono industrial  

(leclerc, zona comercial y 

de restaurantes).  Hay bus 

cada 40 min. y en coche 

llegas en 5 min. al 

estadio. Parking y wifi 

gratuito  para los clientes. 
 

 

Dirección: Parque Comercial Galaria, Calle X, 1, 31191 

Pamplona, Navarra 

Teléfono: 948 29 26 00 
https://pamplona.zenithoteles.com/es/ 
 

 

Para Reservar estancia,  
nuestro teléfono de contacto es el 948 292 600.  
Si desean contactar por email pueden enviarlo 
a   reservaspamplona@zenithoteles.com 
Señalara que acuden al VI Meeting Memorial Jose Luis Hernández 

 

OFERTA Días 28 ó 29 de Junio 2021 
Habitación Doble Uso.............73 €/noche. 
Habitación Doble....................82 €/noche. 
Régimen de Alojamiento y Desayuno Buffet. 
Precios netos. Iva incluido. 
 

https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLiK_IMNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFkLxqpLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwjriv_S6LjcAhVbF8AKHex3BGwQ6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.es/search?q=hotel+zenit+pamplona&oq=hotel+zenit&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9292j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://pamplona.zenithoteles.com/es/
mailto:reservaspamplona@zenithoteles.com

