
Hotel Balneario Alhama de AragónHotel Balneario Alhama de Aragón
(Zaragoza)(Zaragoza)

27 y 28 de septiembre de 2019
Alhama de Aragón

©© II TORNEO DE BRIDGE§§



Premios
Ganadores 800 € y obsequios
2ª pareja     600 €  y obsequios
3ª pareja    500 €  y obsequios
4ª pareja:   400 €  y obsequios
5ª pareja:   250 €  y obsequios

Premios por categorías: 
1ª Damas: 200 € y obsequios   
1ª Mixta: 200 € y obsequios

Ganadores: categoría corazón o diamante: 200 € y obsequios
1ª Damas (sin jug. 1ª cat.) : 2 estancias balneario2 estancias balneario
1ª Mixta (sin jug.  1ª cat.) : 2 estancias balneario2 estancias balneario

1ª Damas (sin jugador 1ª o 2ª cat.): 2 regalos

Premios por Delegaciones (mín 5 parejas por delegación): 
Aragón: 200 € 

2ª Aragón: regalos
Cataluña: 200 €  Madrid: 200 €

Inscripción limitada 60 parejas: 670745606. 
Reservas  en el hotel llamando al Tl. 976 87 92 39
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Programa
Viernes 27 septiembre:
- 14.15 Almuerzo.
- 17:30 hras: 1ª sesión del Torneo
- 21:30 hras: cena 

Sábado 28 septiembre:
- 10.30 hras: una hora y media de baño de aguas termales 
- 14:30 hras: Almuerzo 
- 17:00 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: Cena
- 22:00 hras: copa y Entrega de Premios

Domingo 29 septiembre:
- 9 a 11 : acceso a los baño de aguas termales
- Después del check out: Visita guiada (opcinal) Monasterio de Piedra.

Oferta especial para jugadores y acompañantes alojados:
198 € por persona en habitación doble. Habitación uso indivual 238 € 
Incluye: Alojamiento 2 noches en pensión completa con bebidas en las comidas, 

agua del manantial y vino,  IVA y Paquete balneario.
No incluye: traslados ni otros extras.

Inscripción Torneo: 65 €
incluye: Torneo, canon federación y 

copa entrega de premios.

Paquete balneario  
2 accesos Balneario con circuito 

de contrastes Aqualhama, pediluvio 
y baño nocturo piscina termal.


