
 

 

 

                        Precios  especiales Lleida Expo Tren 2017 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOTEL ZENIT LLEIDA 4**** 
 Inaugurado en 2004 y situado en pleno centro de negocios de la ciudad, a 50 metros de la Rambla Ferrán, a 5 minutos de la estación del Ave 
y muy cerca del recinto ferial. El Zenit Lleida constituye un hotel de su tiempo con una completa gama de servicios, equipamientos y  
medios técnicos para conseguir que sus clientes se encuentren como en casa.  
 
PRECIO ESPECIAL EXPOTREN  
Precio por persona y noche en habitación doble alojamiento y desayuno: 45 € iva incluido. 
Precio por persona y noche en habitación individual alojamiento y desayuno: 76 € iva incluido. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 HOTEL REAL LLEIDA 3*** 
Situado en pleno centro comercial y de negocios de Lleida,  junto al conjunto histórico-artístico de la ciudad de Lleida a tan solo 500 m. de la 
nueva Estación del Ave, a 200 m. de la Estación de Autobuses, frente al Recinto Ferial y Campus Universitario. 
 
PRECIO ESPECIAL EXPOTREN  
Precio por persona y noche en habitación doble alojamiento y desayuno: 36 € iva incluido. 
Precio por persona y noche en habitación individual alojamiento y desayuno: 61 € iva incluido. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HOTEL IBIS LLEIDA 2** 
 El Hotel Ibis Budget Lleida forma parte de la esplendida y moderna ciudad. Provisto de 79 habitaciones climatizadas, insonorizadas. 
Dispone de un restaurante " Open" y un moderno bar abierto las 24h, parking cubierto (pago), sala de fitness y salas de reuniones con 
videoconferencia. Está situado a 21km del Aeropuerto-Alguaire, a 2,5km de la estación AVE Lleida-Pirineus, a 2km de la estación de 
autobuses, a 3km de la Llotja y a 1,5 km de la feria. 
 
PRECIO ESPECIAL EXPOTREN  
Precio por persona y noche en habitación doble alojamiento y desayuno: 32 € iva incluido. 
Precio por persona y noche en habitación individual alojamiento y desayuno: 52 € iva incluido. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HOTEL SENATOR CONDES LLEIDA 4**** 
El hotel Senator Condes està estratégicamente situado y bien comunicado con el centro histórico y la “Seu Vella”, el edificio más 
emblemático de la ciudad. El hotel se encuentra a 5 minutos del recinto ferial y a10 minutos del  Palacio de Congresos y de la zona 
comercial. 
 

PRECIO ESCIAL EXPOTREN 
Precio por persona y noche en habitación doble alojamiento y desayuno: 45 € iva incluido. 
Precio por persona y noche en habitación individual alojamiento y desayuno: 58 € iva incluido.  
 

 

RESERVES 
Agència Pirineu Emoció 
Teléfono : 973681518 / 973681519   
E-mail: info@pirineuemocio.com 
 

La fecha límite para admisión de reservas será hasta el10 de Febrero, excepto para el hotel Condes Senator que debido a la 

alta ocupación, será el 31 de Enero 2017. 

 

 

RESERVAS 
Agencia Pirineu Emoció 
Teléfono: 973681518/ 973681519 
 E-mail: info@pirineuemocio.com 
 

 

 

 

 
**TASA TURISTICA NO INCLUIDA. PAGO DIRECTO EN EL HO TEL  APROX. ENTRE  0,50  I  0,90 € MÁS IVA POR PERSONA Y NOCHE. 


