
 Página 1 
 

                                                                     

UNIÓN MUNDIAL DE MAXIBASKETBALL 

UMB 
HOTELES   SUGERIDOS   PARA   LAS   DELEGACIONES   

QUE PARTICIPARAN    EN    EL    II   MUNDIAL    UMB    

VALENCIA L´ALQUERIA DEL BASKET  ESPAÑA 2020 DEL 

20 AL 28 DE JUNIO DE 2020. 

Reciban cordial saludo. Esperando que se encuentren bien. La UMB y los Coordinadores del II 

MUNDIAL se permite presentar a todos ustedes el Hotel Sede de las justas y otros Hoteles que 

han sido los más económicos para la fecha y cerca a los escenarios donde se realizarán las 

justas. Aclaramos que la Organización no exige, ni es requisito tomar estos hoteles y mucho 

menos cobrar multas o dineros adicionales por no escoger los hoteles sugeridos en este 

comunicado. Por tanto cada equipo puede libremente escoger el hospedaje de acuerdo a sus 

preferencias y economía. Esto se hace simplemente para facilitar la ubicación y descuentos 

que se trabajaron ayudando a que todo sea a BAJOS COSTOS. Por parte de la Presidencia se 

hizo viaje a la ciudad de Valencia para poder realizar esta guía a ustedes  y otros con la 

colaboración de los coordinadores en Valencia España. Logramos que cada hotel hiciera un 

descuento considerable para poder que ustedes puedan tomar los hoteles económicos. No 

quiere esto decir, que por ello exista la obligación de escoger los mismos. La UMB en su 

esencia busca facilitar la información haciendo acuerdos para minimizar costos y presentarlos 

a ustedes. La ciudad de Valencia, nos espera, vamos todos a compartir con alegría, a jugar la  

pasión del basketball, defendiendo la camiseta de cada país con orgullo y responsabilidad. 

SEAN TODOS BIENVENIDOS, ESTA ES SU CASA DEL MASXIBASKETBALL A BAJOS COSTOS. 

HOTELES: 
 
HOTEL SEDE DEL EVENTO II MUNDIAL UMB VALENCIA ESPAÑA : 
HOTEL:  BARCELÓ VALENCIA ESPAÑA 
DIRECCIÓN: Avda. de Francia 11 46023 Valencia 
MANAGER: MARÍA BEJARANO 
CORREO: ventas9.bcn@barcelo.com 
TELÉFONOS:  +94 935035331 
PRECIOS:  * Habitación sencilla $110 Euros con impuestos incluidos y desayuno tipo buffet. 

* Habitación doble $125 Euros con impuestos incluidos y desayuno tipo buffet. 
* Habitación Triple $190 Euros con impuestos incluidos y desayuno tipo buffet.  

RESERVAR:  Se debe informar que pertenece al código UMB VALENCIA 2020 
MODALIDAD: Régimen: alojamiento y desayuno buffet. 

• Precios por habitación/noche en tipología Deluxe. Quiere decir que es por 
habitación no por persona. 
• Wifi gratuito en todas las habitaciones. 
• IVA incluido (10%); los precios podrán ser modificados en caso de que por 
normativa varíe el IVA vigente. 
• Suplementos por tipología de habitación (sujetos a disponibilidad): 
o Deluxe Vistas (Ciudad de las Artes y las Ciencias): 15% de incremento. 
o Junior Suite: 55% de incremento. 
o Suite: 150% de incremento. 
En este hotel se llevarán a cabo todos los eventos sociales y de integración que 
realice la Organización Mundial UMB. 

CAPACIDAD: 187 habitaciones 
  A 1.000 metros de los escenarios L´ALQUERIA DEL BASKET 
  A 8 Km el aeropuerto de Manises (valencia) 
  A 2 Km la Playa de las Arenas 
  A 2 Km el Centro de la Ciudad 
  A 100 metros de la ciudad de las Artes y de las Ciencias 
  A 2.5 km de la  parada Joaquín Sorolla AVE (Tren) 
  Vistas panorámicas 
  Gimnasio 
  Roof top Bar 270º  
  Pool 270º 
  Parking 
  Terraza 270º para coffe, breaks y coctails 
  Restaurante y snack bar 
  Wi fi sin recargo 
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La mayoría de los hoteles aquí presentados están cerca de los escenarios deportivos donde se 
realizará el Mundial Valencia España que son L´ALQUERIA DEL BASKET, en la ciudad de Valencia. 
 
Somos reiterativos en informar que las delegaciones se pueden hospedar en el hotel, casas, 
apartamentos o similares que más les beneficie económicamente.  
 
Se trabajó arduamente por parte de la Presidencia, Junta Directiva y la Coordinación del Mundial 
para poder realizar estos descuentos. Se presenta en esta época para que ustedes hagan sus 
reservas de inmediato ya que como es sabido en esa temporada será verano en Europa y tienen 
ocupación completa todos los hoteles en Valencia. 
 
El Hotel Sede que es el Barceló nos cobijó con un código de reserva UMB VALENCIA 2020 para 
realizar las reservas y deben hacerlas directamente y con tarjeta de crédito garantizando que se 
toman las habitaciones. 
 
Les comunicamos que es aconsejable  por favor realicen sus reservas con el debido tiempo. 
 
Esperamos haber podido colmar sus expectativas. 
 
Cualquier inquietud únicamente por los medios electrónicos de la UMB anunciados en esta página. 
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Gracias 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL L´ALQUERIA DEL BASKET VALENCIA ESPAÑA 2020 
www.umbmaxibasketball.org 
umb.registro@gmail.com   Coordinadora Laura Camila Malavér Ch. 
whatsapp +57 3134210660 Asistente Alejandra Pineda 
Facebook UMBMAXIBASKETBALL 
Comunicadora y Logística: Francés Camila Fonseca 
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