
VIII Open Internacional de 
Natación Adaptada CyL 
4 a 5 de mayo

HOTEL NH BÁLAGO 4*

El hotel NH Valladolid Balago se encuentra 
situado en una zona tranquila de Valladolid. 
Este hotel moderno y elegante está cerca 
del recinto ferial y del Centro de Congresos, 
y también a poca distancia andando del 
centro de la ciudad.

A sólo 10 minutos andando del centro de la 
ciudad

Con vistas a un parque

Gimnasio y zona de sauna

Servicio de lavandería y limpieza en seco

Restaurante moderno y Open Bar 24/7 

El hotel tiene 120 habitaciones distribuidas 
en 8 plantas. Todas disfrutan de abundante 
luz natural y comodidades como Wi-Fi, aire 
acondicionado y televisión vía satélite. 
Las habitaciones están decoradas en estilo 
contemporáneo, con predominio de los 
tonos cálidos y color tierra. 



HOTEL NH CIUDAD DE VALLADOLID* 

El hotel NH Ciudad de Valladolid se encuentra situado 

en la tranquila zona residencial Barrio Huerta del Rey, a 

poca distancia andando de lugares de interés como la 

catedral o el Museo Nacional de Escultura. Cerca 

también encontrarás tiendas y bares de tapas.

El hotel cuenta con 80 habitaciones. Puedes elegir entre 

habitaciones Standard o Superiores, o darte el placer de 

alojarte en una de nuestras Junior Suites.

Algunas habitaciones tienen bonitas vistas al jardín

WiFi gratis

Posibilidad de early check-in y late check-out

La abundante luz natural de nuestro restaurante hará 

que disfrutes aún más de tu desayuno buffet. Y, por la 

noche, primero disfruta de una cena a base de platos 

regionales y después toma algo tranquilamente en 

nuestro bar.

Parking exterior y parking subterráneo, con cargo

Salas para eventos con vistas al jardín

Moderno restaurante especializado en cocina local

Todas las habitaciones son modernas y acogedoras, con 

suelos de madera. 
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Distancia a la Piscina

Hoteles NH: 3,6 km



NH Ciudad de Valladolid 4*/ 
NH Bálago 4 *:

Precios por persona y noche *min 2 noches*según tipo de habitación y régimen

La distancia entre ambos hoteles son 450m

Precios : 

• Cupos limitados.

• Disponibilidad bajo petición 

habitaciones semiadaptadas.

Por favor Contactar con:

Laura/Adolfo Tel.: 983 398 888

reservas@euroviatravel.com

TODAS LAS HABITACIONES SON 
ACCESIBLES
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AD MP PC

DOBLE 44,50 60,00 76,00

TRIPLE 40,00 56,00 72,00

INDIVIDUAL 76,00 91,50 107,50

IVA incl.


