I TRIATLON EIVIMOTOR SES SALINES

Información sobre reserva de HOTELES:
Desde la Organización del I Triatlón EIVIMOTOR Ses Salines hemos contactado directamente con
los alojamientos denominados HOSTAL MAR Y SAL y APARTAMENTOS SAL ROSSA.
El primero (www.hostalmarysal.com) se encuentra a escasos 100 metros de la línea de Salida,
en plena Platja de Ses Salines y aunque es un hostal muy pequeño resulta muy acogedor.
El precio de la habitación doble, desayuno incluido, es de 70€
El segundo (www.salrossa.com) se encuentra en Platja de’n Bossa, a pocos metros de la Feria
del Triatleta, evento que tendrá lugar el sábado y donde se realizará la recogida de dorsales,
además de otros materiales como bicicletas de alquiler quien las hubiera reservado antes con la
empresa concertada con la Organización, punto que se explica posteriormente.
El precio por habitación doble, desayuno no incluido, es de 55€

Información sobre reserva de VEHÍCULOS DE ALQUILER:
Desde la Organización del I Triatlón EIVIMOTOR Ses Salines hemos contactado directamente con
HIPER RENT A CAR (www.hiperrentacar.com)
Los participantes y acompañantes que reserven su vehículo con esta empresa tendrán un 10%
de descuento sobre el precio web, aplicando el código que les será enviado tras comprobarse
su inscripción.
Para este hecho (la comprobación de la inscripción) deberán enviar un correo electrónico a
presuntostriatletas@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 649572002 adjuntando el
comprobante de Inscripción.
Les será remitido el código y un enlace desde el que hacer la reserva.

Información sobre reserva de BICICLETAS DE ALQUILER:
Desde la Organización del I Triatlon EIVIMOTOR Ses Salines hemos contactado con el empresa
KANDANI (www.kandani.es) para aquellos deportistas que decidan alquilar la bicicleta para el
evento.
Los participantes tendrán un 10% de descuento sobre el precio señalado en la web, aplicando
el código que les será enviado tras comprobarse su inscripción.
Para este hecho (la comprobación de la inscripción) deberán enviar un correo electrónico a
presuntostriatletas@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 649572002 adjuntando el
comprobante de Inscripción.
Les será remitido el código y un enlace desde el que hacer la reserva.

¡¡¡VEN A DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN UN LUGAR INCREIBLE!!!
Dudas: 649572002 – Pablo
Correo Electrónico: presuntostriatletas@gmail.com

