
Multiespacio Very Big Experience

Avda. Elche,186 , 03195, Alicate

https://g.page/VBspaces?share

El recinto dispone de parking no vigilado y limitado a 100 plazas. Si 

llegas un poco mas tarde, aun así, en el exterior podrás aparcar sin 

problemas.

¿Dónde se 

realiza?

.

Alojamiento

Ubicación y 

aparcamiento

Alicante está a 15 min en coche y el pueblo más cercano con varias 

opciones Torrellano, por esto los dividimos en dos listas:

-Opciones de Alojamiento en Alicante:

Hotel NH Alicante

https://g.page/NHAlicante?share

AC Hotel by Marriott Alicante

https://goo.gl/maps/oqMeRqdVzWBJYSPu6

Además de estas opciones en Alicante hay muchísimos más, pero hemos 

seleccionado unos cuantos digamos más cercanos o como mejor salida 

hacia el evento.

Y en esta lista pero con precios más reducidos y obviamente con menos 

estrellas tenemos alguna opción más:

B&B Hotel Alicante

https://g.page/BB-Hotel-Alicante?share

Ibis hotel Alicante

https://g.page/IbisHotelAlicante?share

-Opciones de Alojamiento en Torrellano:

Hostal La Posada 965 68 29 57

https://g.page/hostal-la-posada?share

Hotel Areca 965 68 54 77

https://g.page/HotelAreca?share

Hotel Sercotel AG Express 966 06 19 10

https://goo.gl/maps/WdyP2CBrCG897v3c6

Hotel Doña Isabel 965 68 52 17

https://goo.gl/maps/LjAaQP8mE6rxoMmUA

Hostal Durá 965680037

https://goo.gl/maps/zRhNJqdv8GWTyGiVA

Como comprenderéis es una zona de pueblo y son hostales humildes en 

algunos casos, de ahí su bajo precio. Por si queréis estar lo más cerca 

posible del evento
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Detalles Evento ¿Dónde podemos comer?

El local donde se realiza el evento, nos da la posibilidad de comer alli. Para 

ello, han habilitado este enlace para que elijáis la comida con vuestros datos 

para reservarla:

https://forms.gle/jP8nuYXDjfgPWHsq8

Las plazas son limitas, por eso os aconsejamos reservarlo lo antes posible. En

la reserva no se os solicita el abono, por lo que os pedimos responsabilidad

para con el evento y el local, es un servicio ajeno a nosotros y que os dan para 

que no tengáis que desplazaros, por lo que ser comprensivos y, sobre todo, si

no venís, avisadles con tiempo para que cancelen vuestro pedido que os

tendrán preparado.

El día del evento, tendréis un mostrador en el hall, donde con vuestro nombre, 

podréis abonar la comida y os darán el ticket para poder entrar al restaurante y 

poder comer.

Otra opción es ir a Torrellano donde hay varios diferentes tipos de 

Restaurantes, está a 6 min en coche.

¿Qué tengo que llevar?

-Vestuario para adaptarme a cualquier temperatura. Es Julio y es Alicante, 

sabemos qué hará calor, pero dentro de la sala, la temperatura puede parecer 

baja para algunos, por lo que recomendamos camiseta de manga corta y 

chaqueta, si eres friolero como Jose ;-).

-Agua y snacks para picar entre horas. Podéis traer lo que queráis y os 

aconsejamos hacerlo. Es posible que haya servicio de cafetería, pero depende 

del local y no lo podemos confirmar.

Si tienes alguna duda más, solo tienes que escribir al equipo:

Equipo 605 600 605 - hola@josemunoz.pro

https://forms.gle/jP8nuYXDjfgPWHsq8

