
ALOJAMIENTO FILMSIGN II (12 de noviembre 2016) 

LA LAGUNA 

1. La Terrera Hostel, (Calle Juan de Vera, 41, 38201 San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife) 
- Precio: 18€/PERSONA con desayuno. 
- Plazas disponibles: 8 (1 habitación de 6 personas (3 literas) y 1 

habitación de matrimonio). 
- ALOJAMIENTO + DESAYUNO. 

 

- Reserva: 634 37 00 81  o laterrerahostel@gmail.com, fecha 
de entrada y salida). 

 
- Pago: de forma directa a la llegada. 

 
2. Hotel Aguere (Calle Obispo Rey Redondo, 57, 38201 San Cristóbal de 

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife). 
- Precio:   A) individual + desayuno: 62€ 

B) Doble + desayuno: 80€ 
C) Triple + desayuno: 105€ 

ALOJAMIENTO + DESAYUNO. 
- Plazas disponibles: 6 habitaciones. 
- Reservas: reservas@hotelaguere.es (necesitan nombre y dni de 

las personas que se alojan, teléfono de contacto y número de la 
tarjeta bancaria como garantía de la reserva, les responderán con un 
correo de confirmación, fecha de entrada y salida). 

- Contacto telefónico: 922 25 94 90. 
- Pago: de forma directa a la llegada. 

 
 

3. Casa Rural La Asomada del Gato (Calle Anchieta, 45, 38201 San 
Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife   (922 26 39 37). 
- Precio:  A) habitación doble + desayuno: 80,25€ 

B) habitación individual + desayuno: 58,85€  
                    C) habitación para 4 personas+ desayuno: 105€  
ALOJAMIENTO + DESAYUNO. 
- Plazas disponibles: 2 habitaciones dobles, 1 habitación individual y 

1 habitación de 4. 
- Reservas: info@laasomadadelgato.es (necesitan nombre y dni 

de las personas que se alojan, teléfono de contacto y número de la 
tarjeta bancaria como garantía de la reserva, les responderán con un 
correo de confirmación, fecha de entrada y salida). 

- Pago: de forma directa a la llegada. 
 



4.  Pensión Padrón Castañeda (C/ Núñez de la peña, 29, San Cristóbal 

de La Laguna). 922259116. 
- Precio: A) habitación doble: 30€ 

        B) habitación triple: 45€ 
SOLO ALOJAMIENTO 

- Plazas disponibles: 20 personas. 

- Reservas: 666 20 27 40  o 
pensionpadron1953@hotmail.com (necesitan nombre y dni de 
las personas que se alojan, teléfono de contacto y hora estimada de 
la llegada, fecha de entrada y salida). 

- Pago: de forma directa a la llegada. 
 

 
 

SANTA CRUZ (45 minutos a La Laguna en Tranvía). 

1. Hotel Príncipe Paz ( C/ Valentín Sanz, 33) 

- Precio:           
             Habitación doble SOLO ALOJAMIENTO; 56,50 

         Habitación doble ALOJAMIENTO + DESAYUNO; 70,50 
 

- Plazas disponibles: sin información. 
- Reservas: reservas@hotelprincipepaz.com (necesitan nombre y 

dni de las personas que se alojan, teléfono de contacto y número de 
la tarjeta bancaria como garantía de la reserva, les responderán con 
un correo de confirmación, fecha de entrada y salida). 

- Pago: transferencia bancaria o  si han facilitado el número de la 
tarjeta bancaria en la llegada. 

- Contacto telefónico: 922 24 99 55. 
 
 
 
 

2. Hotel Colón Rambla (C/ Viera y Clavijo, 49). 
- Precio:      

A) Habitación doble SOLO ALOJAMIENTO; 64€ 
B) Habitación doble ALOJAMIENTO + DESAYUNO; 83€ 
C) Habitación individual SOLO ALOJAMIENTO; 57€ 

               D) Habitación individual ALOJAMIENTO + DESAYUNO; 66,50€ 
      

- Plazas disponibles: sin información. 



- Reservas: reservas@colonrambla.com (necesitan nombre y dni 
de las personas que se alojan, teléfono de contacto y número de la 
tarjeta bancaria como garantía de la reserva, les responderán con un 
correo de confirmación, fecha de entrada y salida). 
 

- Pago: transferencia bancaria o  si han facilitado el número de la 
tarjeta bancaria en la llegada. 

- Contacto telefónico: 922 27 25 50 
 

3. Hotel Atlántico (C/ Castillo, 12). 
- Precio:         

A) Habitación individual ALOJAMIENTO + DESAYUNO: 34,24€ 
b) Habitación doble (cama matrimonio) ALOJAMIENTO + 
DESAYUNO; 50,20€ 
           

- Plazas disponibles: sin información. 
 
- Reservas: info@hotelatlanticotenerife.com  (necesitan nombre 

y dni de las personas que se alojan, teléfono de contacto y fecha de 
entrada y salida). 

- Pago: se paga a la llegada. 
- Contacto telefónico: 922 24 63 75. 
-  

 
4. Hotel Pelinor (C/ Bethercourt Alfonso, 8). 

 
- Precio:          

a) Habitación individual  SOLO ALOJAMIENTO: 40,76€ 
b) Habitación individual ALOJAMIENTO + DESAYUNO:42, 79€ 
c) Habitación doble SOLO ALOJAMIENTO: 53, 80€ 
d) Habitación doble ALOJAMIENTO + DESAYUNO; 57,02€ 
e) Habitación triple SOLO ALOJAMIENTO: 74,16€ 
f) Habitación triple ALOJAMIENTO + DESAYUNO; 77,13 € 
           

- Plazas disponibles: sin información. 
 
- Reservas: reservas@hotelpelinor.com  (necesitan nombre y dni 

de las personas que se alojan, teléfono de contacto y número de la 
tarjeta bancaria  + fecha de caducidad como garantía de la reserva, 
les responderán con un correo de confirmación, fecha de entrada y 
salida). 

- Pago: Pagan a la llegada.  
- Contacto telefónico: 922246875 


