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ANUESCA : V festival  internacional de la palabra 

 

De nuevo el hotel Jorge Primero de El Campello colabora con nosotros. 

 

Precios especiales para el V festival Internacional de la Palabra. 

 

Habitación doble con desayuno: 43 euros/noche  del 19 al 21 de mayo. Lo que nos da 21, 50 

por noche y por persona si la habitación está compartida. Dejamos los emails a la vista para  

que busquéis compañer@. 

La habitación individual: 35 euros la noche. 

El último día, es decir el sábado 21, al mediodía comeremos ahí, con un menú a 12 euros 
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Hotel Jorge I 



Descripción del Hotel Jorge I 

Este hotel, construido en el 2001, dispone de un total de 50 habitaciones repartidas en 

cinco plantas. Parte de las instalaciones son una terminal de internet, un aparcamiento y 

un garaje. Dispone también de un restaurante climatizado. Para redondear el número de 

prestaciones e instalaciones con las que cuenta el hotel, le ofrece también servicio de 

habitaciones y de lavandería. 

Descripción de la habitación 

Las habitaciones están dotadas de baño, TV vía satellite, conexión a internet, 

calefacción central, aire acondicionado, teléfono, secador y minibar. 

Descripción de exteriores y deportes 

En la elegante zona exterior del complejo podrá encontrar una piscina y una terraza para 

tomar el sol. A 10 kilómetros hay un campo de golf. 

Descripción adicional 

Se ofrece desayuno bufet. 

Dirección del hotel 

San Francisco, 25, 03560 - Campello 

 

Este hotel está situado en campello a unos 200 metros de la playa del carrer la mar y a 3 

minutos andando del puerto deportivo. A 10 km. De alicante, el hotel esta a un par de 

minutos andando del centro, donde encontrará bares, restaurantes y discotecas. 

Métodos de Pago 

Se ofrece desayuno bufet. 

 

Más información y servicios del Hotel Jorge I 

Servicios 

Aire acondicionado en zonas comunes, Vestíbulo recepción, Servicio de facturación 

24h, Servicio de recepción 24 horas, Caja de seguridad, Ascensor-Es, Cafetería, Bar-Es, 

Restaurante -s, Zona no fumador en restaurante, Acceso a internet, Servicio de 



habitaciones, Servicio de lavandería, Aparcamiento, Garaje, Piscina al aire libre, Piscina 

de agua dulce, Terraza solarium. 

Edificio 

Año de construcción: 2001, Número de pisos (edificio principal): 5, Número total de 

habitaciones: 50, Terraza. 

Habitación 

Baño, Secador, Teléfono de línea directa, TV vía satélite / TV por cable, Acceso a 

internet, Minibar, Aire acondicionado central, Aire acondicionado individual, 

Calefacción central, Calefacción individual. 

Comida 

Desayuno buffet, Almuerzo a la carta, Cena a la carta. 

Playa 

Playa de arena, Tumbonas, Sombrillas. 

Distancias 

Playa: 200 m, Mar: 200 m, Campo de golf: 10 Km, Estación de autobuses: 17 Km. 

Turismo 

Alicante: 16 Km, Estacion de tren / Railway station: 17 Km, Ciudad de la Luz: 28 Km, 

Puerto Deportivo / Marina: 16 Km, Zona Comercial calle Maisonave : 17 Km. 

Hotel 

Hotel de playa. 

Tarjetas 

Mastercard, Visa. 
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