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    Participantes / Acompañantes 
           Precio por persona y noche 

   

 
 

  FC VOLEI PLATJA Empuriabrava 
           Xon’s Platja  
     Tarifas válidas 19 al 21/08/2022 
  Precios NETOS por PERSONA/DIA (IVA incluido) 

 

 
 

 

CONDICIONES  GENERALES 
 

PARTICIPANTES / ACOMPAÑANTES 

• Tarifas especiales válidas en nuestro establecimiento XON’S PLATJA para los 

participantes/acompañantes al Campeonato de Catalunya Volei Platja (Empuriabrava) 

• Régimen a escoger: alojamiento + desayuno Buffet o Media pensión (desayuno + cena) 

• Para beneficiarse de estas tarifas especiales las reservas deberán realizarse por 
teléfono/email/mostrador de cada establecimiento haciendo mención “Campeonato de Volei Platja” 

• Precios por persona y día netos. Válido para estancias de 1 ó 2 noches 

• Pago Directo en los establecimientos 

• Gastos de Cancelación: 72 hrs: 50% 1º noche. 24 hrs. antes o No Show: 100% 1º noche. 

• Check in: 15,00hs // Check out: 15.00hs 

 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN 

• Alojamiento en base apartamentos 2/4 (ocupación doble) 

• Pensión alimenticia tipo Buffet (según régimen escogido) 

• WIFI gratuito en ambos establecimientos 

• Check in : 15,00hs // Late Check Out: hasta las 15.00 hs 

SUPLEMENTOS (Participantes) 

• Cuna (según disponibilidad) ➔ 7,00 € día (pago directo) 

• Tasa Turística de Estancia NO está incluida en esta tarifa y es pago directo (0.6€ pax/día -> mayores 

de 17 años 

• Parking Privado (pago directo): 12,00€/día Xon’s Platja  
 

 

DESCUENTOS GENERALES  (Participantes) 

• Niños: 0 a 5 años ➔ FREE (compartiendo apartamento con dos adultos) 
Niños: 6 a 12 años ➔ -50% de descuento 

• 3º y 4º persona (en un mismo apartamento) ➔ -25% de descuento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas Noches Habitaciones AD MP Single XON’S PLATJA  

19-21/08/22 1  On Request 77.00€ 84.00€ + 50% OK 
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PARA RESERVAR  (Participantes) 

 

Xon’s Platja: platja@xonshotels.com  Responsable reservas: mflor@xonshotels.com (Att. Miquel). 

Tel:972 450136 – www.xonshotels.com 
 

 

 
 
 
 
XON’S PLATJA   
• Edificio de 9 plantas con apartamentos exteriores desde 35 m2 disponen de 1, 2 ó 3 

habitaciones dobles, kitchenette, sala de estar con 2 sofás-camas, baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado y calefacción individualizada, TV pantalla plana 32” con 
canales internacionales, teléfono directo, caja de seguridad (con suplemento) y gran terraza 
amueblada con vistas al mar o al parque natural de los “Aiguamolls de l’Empordà”. 

• WIFI gratuito. Restaurantes con servicio tipo Buffet 

• Piscina exterior con solárium para adultos y niños 

• Cafetería/ Snack Bar Palmeras 

• Fitness Club  

• Amplio jardín con parque infantil exterior y minigolf (con suplemento) 

• Mini-Club. Programas de animación para adultos y niños (mayo - septiembre) 

• Internet córner a disposición de nuestros huéspedes (con suplemento). 

• Recepción 24 horas, con asesoramiento en todo tipo de actividades. 

• Salas para reuniones y eventos con luz natural totalmente equipadas y con 

capacidad hasta 150 personas.  

• Amplio y luminoso Hall con Cafetería/Bar “Iris”. 

• Garaje Privado (con suplemento). Parking exterior para autobuses 

• Supermercado y estanco en el mismo edificio 
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