WKF GBF FIDAM
WKF AUSTRIA
Tanja HELML, presidente
eurowels2022@gmail.com
hotline: + 43 664 999 173 58

Emilio BERTRAN, presidente
president@gbfworld.com
Téléphone: + 34 973 30 09 26

Con todos nuestros respetos
WKF European country presidents
GBF AND FIDAM president
Junta directive europea
Asunto: Reserva de hotel en Wels, Austria
Mis queridos amigos en el deporte, respetados colegas en WKF, GBF y FIDAM,
Nuestra promotora de los Campeonatos de Europa, la Sra. Tanja HELML, decide que todos los
equipos y países deben reservar su hotel obligatoriamente únicamente con la oficina de entrada en
Wels. ¡Se le sirve en orden de llegada!
Este año es el principal Hotel 4* Best Western Plaza.
Aquí están las inscripciones para el lunes, el martes Congreso mundial y reuniones de árbitros,
sorteo. Algunos países como Austria, Francia, Alemania, Portugal y más países ya confirmaron su
reserva en nuestro Hotel principal.
¡Las habitaciones deben pagarse antes del 20 de agosto de 2022!
La oficina de recepción en Wels ofrece estos 3 tipos de Hotel:

Best Western Plaza Hotel 4*
https://www.bestwestern.at/en/hotels/Wels/Best-Western-Plaza-Hotel-Wels/hotel
Habitaciones individuales, dobles y triples disponibles! Precio por noche y persona, incluido un rico
desayuno buffet, agradables habitaciones confortables, gimnasios, spa y restaurantes, asador
•10 * Habitación individual por Noche / persona 89 €uro
•60 * Habitación doble por Noche / persona 60 €uro
•10 * Habitación triple por Noche / persona 49 €

3* Hotel IBIS Wels
https://all.accor.com/hotel/B3Y0/index.de.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+ma
ps&utm_source=google+Maps
Habitaciones individuales y dobles disponibles. Precio por Noche y persona, Incluyendo rico
desayuno buffet, bonitas habitaciones confortables, restaurantes, bar del hotel
Habitación individual por Noche / persona 75 €uro
Habitación doble por Noche / persona 55 €uro

Hotel Amedia Sattledt 3*:
https://amediahotels.com/de/oesterreich/sattledt/
12 km o 10 minutos en autobús o automóvil fuera de Wels! Precio por Noche y persona, incluido
desayuno buffet, habitaciones modernas confort
•32 * Habitación individual por noche / persona 75 €uro
•40 * Habitación doble por noche / persona 55 €uro

Hotel 3* Wels Inn:
https://www.welsinn.at/?lang=en
Agradables habitaciones individuales y dobles/apartamento de tres camas/apartamentos de cuatro
camas disponibles! Precio por Noche y persona, gratis Cocina para autoservicio desayuno y cena
disponible.
•4 * Habitación individual por noche / persona 63 €uro
•12 * Habitación doble por noche / persona 45 €uro
• 3 * Apartamento por noche / persona 39 €uro
• Apartamento 2* 4* por Noche / persona 39 €uro
Si su equipo desea un traslado de Aeropuerto – Hotel, todos los equipos deben informar a tiempo:
qué aeropuerto, número de vuelo, hora de llegada, cuántas personas llegan y en qué hotel se
hospeda su equipo. ¡El aeropuerto de LINZ está a solo 20 minutos!
Para traslados al aeropuerto o transporte diario para un mínimo de 7 personas Hotel a sede ida y
vuelta, pregunte tarifas y comuníquese con la promotora Sra. Tanja Helml, correo:
eurowels2022@gmail.com línea directa: + 43 664 999 173 58 y whatsup
Cuenta bancaria WKF AUSTRIA / WELS:
Banca: OBERBANK Beneficiario: WKF AUSTRIA IBAN: AT91 1500 0009 7114 8408 BIC:
OBKLAT2L
Último día de reserva y transferencia de dinero 20 DE AGOSTO DE 2022. Cuando el pago haya
llegado a la cuenta del promotor, su reserva de Hotel y/o transferencias estarán confirmadas.
Gestiona con tiempo si necesitas Visado de entrada.
El tiempo mínimo de ejecución para el procedimiento de Visado y para abrir Visado es de 8
semanas, después de la fecha límite puede que sea demasiado tarde.
Envíe para la visa de entrada la lista completa de su equipo, la fecha de nacimiento y la fecha de
vencimiento de su pasaporte al promotor. De la mejor manera un escaneo de todos los puertos de
paso.
Entradas para todos los visitantes: entrada diaria 30,- € / abono de cuatro días 99,- € El pase de visitante de 4 días solo para nuestras selecciones se puede reservar por 40 €uros,
¡pago por adelantado al realizar el pedido!
Espero darles la bienvenida a todos a Wels en octubre.
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