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OFERTA HOTELERA (precios por noche y habitación IVA incluido) 

HOTEL CETINA***  C/Radio Murcia, 3. 30001 MURCIA. Telef. 968 100 800 

 Habitación doble Estándar (2 adultos) (sólo alojamiento)  54 € 
 Habitación doble Estándar (2 adultos) (desayuno incluido)  66 € 
 Habitación doble Estándar (1 adulto) (sólo alojamiento)  48,60 € 
 Habitación doble Estándar (1 adulto) (desayuno incluido)  54,60 € 
 Habitación superior (3 adultos) (sólo alojamiento)   67 € 
 Habitación superior (3 adultos) (desayuno incluido)   85 € 

Parking concertado La Glorieta (12 € por noche) 

Enlace para formalizar reservas: 

https://www.centrotel.es/hotelcetina/search.asp?idEstablishmentSRT=2&idPT=38,39&start=11/10/2019&end=12/10/2019 

HOTEL ZENIT MURCIA*** Plaza San Pedro, 5-6. 30004 MURCIA. Telef. 968 214 742 

 Habitación doble Estándar (2 adultos) (desayuno incluido) 66 € 
 Habitación individual (1 adulto) (desayuno incluido)  55 € 
 Habitación superior (3 adultos) (desayuno incluido)  85 € 

Para reservar, se debe hacer por teléfono indicando que es para el grupo de Encuentro Cofradías 2019. 

Parking concertado. Preguntar a la hora de reservar.  

 

HOTEL  HESPERIA MURCIA CENTRO*** C/Madre de Dios, 4 30004 MURCIA Tfno.  968 217 789 

 Habitación doble (2 adultos) (desayuno incluido)  82 € 
 Habitación individual (1 persona) (desayuno incluido)  72 € 
 Habitación triple (3 personas) (desayuno incluido)  117 € 

 
Se puede reservar llamando al hotel, o por email: hhmurcia@hesperia.com, indicando que es para el grupo 
Encuentro Descendimiento Murcia 2019. 
Parking concertado. Preguntar a la hora de reservar.(16,50 € por día) 
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HOTEL ARCO DE SAN JUAN*** Plaza de Ceballos, 10  30003 MURCIA. 968 21.04.55 
 

 Habitación doble uso individual (1 adulto) (desayuno incluido): 61 €  (solo alojamiento: 55€) 
 Habitación doble (2 personas) (desayuno incluido):  68 €  (solo alojamiento: 55€) 
 Habitación triple (3 personas) (desayuno incluido):  93 €  (solo alojamiento: 76€) 

Las reservas se pueden realizar directamente al teléfono del hotel o bien por email: reservas@arcosanjuan.com 
indicando como asistente al Encuentro Nacional Descendimiento Murcia 2019. 

Parking propio. Necesario solicitar al hacer la reserva por el aforo limitado. (16,50€ por dia) 

 

HOSTAL SEGURA** Plaza Camachos, 14 30002 MURCIA  Telef. 968.21.12.81 

 

 Habitación doble (2 personas) (desayuno incluido):  43 € 

 

Las reservas se pueden realizar directamente al teléfono del hotel o bien al email: info@pensionsegura.es indicando 
que es para el Encuentro Nacional de Cofradías 

 

 

 

 

 


