
    
    
    

HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES    
                                                                                                                                        

El hotel Nh Parla El hotel Nh Parla El hotel Nh Parla El hotel Nh Parla el más cercano al circuito (cinco minutos en 
coche), nos ofrece  precios especiales que os indicamos a 
continuación.  
Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el 11 de Octubre11 de Octubre11 de Octubre11 de Octubre.... de 2011, 39€ IVA  de 2011, 39€ IVA  de 2011, 39€ IVA  de 2011, 39€ IVA 
incluido.incluido.incluido.incluido. Tarifa prepago, no reembolsable, no admite 
cancelación ni modificación. 

 
                     Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el Reserva anticipada, hasta el     11118888 de  de  de  de OctubreOctubreOctubreOctubre de 2011, de 2011, de 2011, de 2011,    49€ 49€ 49€ 49€                     

IVAIVAIVAIVA i i i incluidoncluidoncluidoncluido. . . . Tarifa cancelable garantía de reserva 18H día de 
entrada. (Los que optéis por    esta modalidad y lleguéis el 
sábado directos al circuito, tenéis que avisar con tiempo al   
hotel de que llegaréis pasadas las seis de la tarde del 
sábado). 

 Posterior a ésta última fecha, mejor tarifa disponiblePosterior a ésta última fecha, mejor tarifa disponiblePosterior a ésta última fecha, mejor tarifa disponiblePosterior a ésta última fecha, mejor tarifa disponible....    
                            En todas ellas se incluye desayuno y la habitación es doble.  

                                                     
Para acceder a estos precios debéis indicar que venís al Para acceder a estos precios debéis indicar que venís al Para acceder a estos precios debéis indicar que venís al Para acceder a estos precios debéis indicar que venís al "CPTO. DE ESPAÑA "CPTO. DE ESPAÑA "CPTO. DE ESPAÑA "CPTO. DE ESPAÑA DEDEDEDE    MINIS Y MINIS Y MINIS Y MINIS Y 
F1F1F1F1""""    
Tno.  91 664 41 60 / Email: nhparla@nh-hotels.com./ www.nh-hotels.com. 
Avenida Leguario, 2  28981 Parla (Madrid) 
    
Más hoteles en Parla Más hoteles en Parla Más hoteles en Parla Más hoteles en Parla (ambos situados dentro del municipio de Parla)    
http://hotelciudadparla.com/ 
http://www.apartahotelvilladeparla.com/ 
    
Para cualquier información podéis dirigiros a:Para cualquier información podéis dirigiros a:Para cualquier información podéis dirigiros a:Para cualquier información podéis dirigiros a:    
David Lara (Rush) Delegado de Eléctricos del club 629 267 344 
Email:rush@territoriorc.com 

                        Web del club: http://clubcapa.org 
 

Estaremos encantados de recibiros y compartir con vosotros un fin de semana de 
carreras, que esperamos sea de vuestro agrado. Por nuestra parte no escatimaremos 
esfuerzos. 
 
Un cordial saludo. 
 
 

 


