
VIAJES ALMAR, S.L. 

“AGENCIA OFICIAL COLABORADORA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE BALONCESTO” 

 

Los precios expuestos a continuación son por persona y noche, en régimen de Pensión 

completa, en el hotel y tipo de habitación indicado 

 

HOTEL METROPOL BY CARRIS * 

Situado a solo 5 minutos a pie de la muralla romana y a 2 minutos a pie de la estación de tren de Lugo 

Habitación individual …………………………………………………………….. 66€ 

Habitación doble(cama doble/2 camas) ……….………………………. 52€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria) ……………………………. 49€ 

 

HOTEL-PENSION SAN ROQUE *** 

Situada a 200 metros de la estación de autobuses de Lugo, junto a la muralla del centro histórico.  

La catedral se encuentra a 5 minutos a pie 

 

Habitación individual ………………………………………………………….. 62€ 

Habitación doble(cama doble/2 camas) …….……………………... 52€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)…………………………. 50€ 

 

HOTEL CEAO EXPRESS ** 

Se encuentra en el parque empresarial de O Ceao, a las afueras de Lugo 

A 5 minutos en coche del centro de Lugo, nacional N-VI, y cerca de la autopista A-6,  

que comunica con A Coruña y Madrid 

 

Habitación individual ……………………………………………….…….. 100€ 

Habitación doble (cama doble ……………………………………..… 77€ 

Habitación doble (2 camas) ………………………..................... 83€ 

Habitación triple (2 camas dobles)……….…………………………. 74€ 

Habitación cuádruple (2 camas dobles) …………………………. 68€ 

 

 



 

HOTEL DARIO * 

Situado en la zona norte de Lugo, a 15 minutos a pie de las murallas romanas  

A 10 minutos de la Autovia A-6 y 1 km de la N-VI 

 

Habitación individual ……………………………………………...…….. 66€ 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 55€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)……….……………. 52€ 

 

HOTEL TORRE DE NUÑEZ **** 

Situado a 1km del enlace de la A-6 Madrid-A Coruña, junto a la N-VI 

Dispone de servicio de autobús urbano al centro de la ciudad en la propia explanada  

del hotel y de un amplio aparcamiento exterior. 

 

Habitación individual ……………………………………………...…….. 87€ 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 66€ 

Habitación triple (3 camas)……….……………………………………. 66€ 

 

HOTEL MENDEZ NUÑEZ **** 

Hotel histórico, situado en el centro de la ciudad 

A 2 minutos de la estación de tren y a una corta distancia a pie de los principales lugares de interés 

 

Habitación individual ……………………………………………...…….. 100€ 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 68€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)……….……………. 67€ 

 

HOTEL-APARTAMENTOS CIUDAD DE LUGO *** 

Situado a poca distancia de la muralla romana 

Muy fácil acceso por carretera a la autopista A-6  

 

Alojamiento individual ……………………………………………...…….. 100€ 

Alojamiento doble (cama doble/2 camas)…………………..….... 68€ 

Alojamiento triple ……………………………………………………………… 64€ 

Alojamiento cuádruple ……………………………………………………… 60€ 

Alojamiento quíntuple ………………………………………………………. 57€ 



 

EUROSTARS GRAN HOTEL LUGO **** 

Situado a 500 m de la Muralla romana y la Plaza Mayor 

Excelente conexión desde la A-6 y la N-VI. Habitaciones totalmente reformadas  

 

Habitación individual ……………………………………………...…….. 110€ 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 80€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)……….……………. 76€ 

 

HOTEL ALFONSO IX **** (SARRIA) 

Ubicado en el centro de Sarria, junto al Camino de Santiago, a 500 metros de la estación de autobuses y de tren. 

Situado a tan solo 30 minutos de Lugo y de la A-6, La Coruña-Madrid 

 

Habitación individual ……………………………………………...…….. 147€ 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 110€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)……….……………. 101€ 

 

HOSTEL CROSS 

Ubicado en plena zona monumental de la ciudad 

A pocos pasos de las murallas romanas de Lugo y a 500 metros de la plaza Mayor 

 

Alojamiento en habitación compartida  
con baño compartido ……………………………………………………… 57€ 
 

ALBERGUE NUEVO LUG2 

Situado a 500 del centro histórico de la ciudad y a tan solo 15 minutos de la A-6 

Habitaciones con baño compartido 2 a 2 (1 baño cada 2 habitaciones) 

 

Habitación doble (cama doble/2 camas)…………………..…... 33€ 

Habitación triple (cama doble+supletoria)……….……………. 33€ 

Habitación cuádruple …………………………………………………….. 33€ 

 

ALBERGUE OASIS (SARRIA) 

Situado en Sarria, a 30km de la ciudad e Lugo 

Dispone de habitaciones compartidas con baño compartido 

 

Alojamiento en habitaciones  
de 4, 6, 8 y 10 personas con baño compartido...………….. 40€ 



 

ALBERGUE CREDENCIAL (SARRIA) 

Situado a unos 10 minutos a pie del centro de Sarria 

Cuenta con un restaurante moderno, un bar y habitaciones compartidas con aire acondicionado 

 

Alojamiento en habitaciones compartidas  
de 8 y 22 personas, con baño compartido …………………. 36€ 
 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 
Viajes Almar, S.L. 

Silvana Sante 
Tf: 982.280.400 

eventos@viajesalmar.es 
 

mailto:eventos@viajesalmar.es

