
Multiespacio Very Big Experience 
Avda. Elche,186 , 03195, Alicante
https://g.page/VBspaces?share

El recinto dispone de parking no vigilado y limitado a 100 plazas. 
Aunque si llegas un poco más tarde, podrás aparcar sin problemas 
en el exterior.

¿Dónde se 
realiza?

.

Alojamiento

Ubicación y 

aparcamiento

Alicante está a 15 min en coche y Torrellano es el pueblo más 
cercano. Aquí te damos las mejores opciones en ambos destinos:

-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

Estas son algunas opciones de alojamiento disponibles, con más o 
menos estrellas, pero cercanas al recinto del evento.
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Detalles Evento ¿Dónde podemos comer?
El local donde se realiza el evento ofrece servicio de comida y puedes 
reservar tu menú en el siguiente enlace:

Haz click aquí para reservar la comida: 
https://forms.gle/rVfs1MfQAgKH99n18

Las plazas son limitadas, por eso te aconsejamos reservar lo antes 
posible. No tienes que abonar nada de momento, pero si finalmente no 
puedes asistir, recuerda avisarles con tiempo para que cancelen tu pedido, 
por favor. Se trata de un servicio ajeno a nosotros y que ofrecen para que 
no tengas que desplazarte. 

633 275 674

El día del evento encontrarás un mostrador en el hall, donde tendrás que 
dar tu nombre para abonar tu menú y obtener el ticket para acceder al 
restaurante.
 
También puedes acercarte a Torrellano (a 6 min en coche) donde 
encontrarás varias opciones de restaurantes.
 
¿Qué tengo que llevar?
❖ Será febrero y estaremos en Alicante, así que trae ropa de abrigo 

por si acaso. De todas formas, dentro de la sala habrá calefacción.

❖ Agua y snacks para picar entre horas. Es posible que haya servicio 
de cafetería, pero esto depende del local y no te lo podemos 
confirmar.

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

Equipo 605 600 605 - hola@josemunoz.pro

https://forms.gle/rVfs1MfQAgKH99n18

