Alojamientos en Valverde de Júcar
Campeonatos Regionales ABSOLUTO, FEMENINO y VETERANOS
Información de la Delegación Provincial de Ajedrez de Cuenca
La estancia será en la Casona Rural los Fer, situada a unos 15 minutos andando y 5 minutos en
coche de la sala de juego, que será en la Sala Polivalente calle Madre de Dios S/n.
Podéis preguntaros el motivo de porqué se realiza fuera del pueblo, y es debido a que en esas fechas
se encuentran en fiestas. Otro de los motivos de su celebración en el citado alojamiento, es por el
entorno en el que se encuentra, rodeado de unas vistas impresionantes y una tranquilidad absoluta,
sin molestar por tanto el ajetreo y alboroto que las mencionadas fiestas pudiesen provocar por la
noche.
Está casona se encuentra a nuestra entera disposición, la cual tiene disponibles diversos tipos de
habitaciones en función de las preferencias de cada uno de los jugadores, pudiendo ser compartidas
dependiendo de la voluntad de cada uno de ellos y reservando dos de las dobles de uso individual
para el árbitro del Campeonato y al jugador Arturo Pastor Villalba.
En teoría contamos con los 15 participantes, que son los que quedaron campeones en sus respectivas
categorías. Nuestra Delegación de Cuenca, en la categoría femenina, tiene a Guiomar Serrano
Gallen por lo que si conocéis a alguna chica que quisiese compartir habitación con ella, estaría bien
que me lo comunicaseis para poder meterlas juntas en la misma habitación.
La Casona Rural los Fer está situada en la calle La Playa,1 y los teléfonos de contacto son
617359232, 969201306.
Podéis entrar en su página web http://www.casonalosfer.com/
El responsable de la Casona se llama José Luis Fernández Muñoz
Serian en total 11 habitaciones
3 posibles triples a 19 Euros persona / noche.
6 dobles a 25 Euros persona / noche
2 dobles de uso individual a 45 Euros persona / noche
Con desayuno incluido.
Por último se adjunta información de las otras posibilidades de alojamiento que existen en la zona
todos dentro de Valverde, por si alguien estuviese interesado en hospedarse en un alojamiento
diferente al descrito anteriormente.
- Hotel Paqui Calle Azaluna, 3, Tlf. 628512359 y 969201036
http://www.hotelpaqui.com/
16 habitaciones para una capacidad de 35 pax.
Precio: Habitación doble 50 euros ( 2 personas ) con desayuno; comida ó cena 10 euros.
- Apartamentos La Noguera Calle la Noguera 33
Tlf. 659744454
http://www.mesonlanoguera.com/apartamentosrurales.php
4 habitaciones una de ellas triple en dos apartamentos, capacidad 9 pax.
Precio ESPECIAL torneo Habitación doble 38 euros (2 personas)
Comida o cena 10 euros.

- Casa rural la Granja de Gil
Camino Albaladejo, 24
http://www.lagranjadegil.com/
7 Habitaciones para una capacidad de 14 pax.
Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas).
- Casa rural Balcón de San roque Ladera del Cerro San Roque
http://www.balcondesanroque.com/
5 Habitaciones para una capacidad de 10/12 pax.
Precio ESPECIAL torneo: Habitación doble 38 euros, (2 personas).

Tlf 653943156

s/n, Tlf 653 116 08

Todos los jugadores/as y acompañantes gestionarán directamente la reserva y pago del alojamiento.
Cuando se hagan las reservas es necesario indicar al hotel, apartamentos y casas rurales que es para
el campeonato de ajedrez, con el fin de que apliquen los precios especiales.
La Organización en ningún caso se hará responsable o intermediaria, a excepción de los campeones
provinciales en la Casona Rural los Fer.

