Información XVII Memorial David Booth
Concretamos la información acerca de los horarios de barco, el alojamiento y otros servicios que
ponemos a disposición de los participantes y acompañantes.
Alojamiento
Los participantes y acompañantes del Memorial David Booth se alojarán durante los 4 días de
torneo en el Hotel Puchet.
Hotel Puchet es un establecimiento tradicional de 3 estrellas situado en el municipio de San
Antonio y a tan solo 800 metros de la Playa de Es Pouet. Cuenta con 212 habitaciones
distribuidas en 4 edificios que rodean la zona de la piscina. Dispone de restaurante, cafetería,
supermercado, conexión a Internet WiFi, gimnasio, salón con TV y recreativos.
El Hotel Puchet dispone de pagina web actualizada en la que se puede encontrar dicha
información ampliada, así como un video promocional. www.hotelpuchet.com
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Horarios de barco
Los desplazamientos desde Barcelona se realizarán en barco. El trayecto desde Barcelona a
Ibiza se realizará por medio de la compañía Acciona y el trayecto Ibiza- Barcelona con la
compañía Balearia.
Barcelona - Ibiza . 26-03- 2013. Acciona.
Salida

22´30

Llegada

07´30

Ibiza – Barcelona. 31- 03- 2013. Balearia.
Salida

22´00

Llegada

08´00

Alquiler de vehículos
La organización del Memorial David Booth ha llegado a un acuerdo con la compañía de
alquiler de vehículos Avantcar por el que aquellos interesados en disponer de independencia y
movilidad por la isla de Ibiza con su propio coche, podrán hacerlo por un precio fijo y sin costes
adicionales de 30 euros diarios.
La recogida de vehículos se realizará en el momento de la llegada o bien, en el mismo hotel
donde se alojarán los equipos (dependiendo del número de solicitudes).
Para realizar la reserva de vehículos se ruega enviar un email a la dirección
memorialdavidbooth17@hotmail.com y desde la organización del torneo se informará de los
datos necesarios para realizar dicho trámite.
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