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In the world of sport, a team’s physical and 
technical quality is just as important as its 
preparation before a competition or match.

This is why SH offers a complete and
specific service for sport teams in itsadapted 
installations and with its sport menus, all in an 
appropriate preparation setting.

En el mundo del deporte es tan importante 
la calidad física y técnica del equipo como 
el periodo de concentración anterior a la 
competición.

Por eso SH ofrece un servicio completo y 
especifico para equipos deportivos: con 
instalaciones adaptadas, menús deportivos 
y un ambiente apropiado de concentración.

THE BEST PERFORMING TEAM IS THE BEST CARED FOR TEAM



Descubra las tarifas especiales que SH ofrece a los equipos 
deportivos y todos los servicios de los que podrá disfrutar en 
nuestros hoteles.

 • Sala/habitación de masajes
 • Sala de reuniones pre-partido
 • Upgranding para entrenados y directivos
 • Zona o sala privada para almuerzo y cenas de equipo

Discover SH’s special rates for sport teams and all the services 
our hotels offer

 • Massage parlour/room
 • Pre-match meeting rooms
 • Upgrading for coaches and management
 • Area or private room for team lunches and dinners

Equipos de primera división españoles y europeos, así como 
diferentes selecciones nacionales de baloncesto, hockey, 
ciclismo y fútbol, han elegido nuestros hoteles alojarse en 
momentos de máxima exigencia deportiva.
.
Spanish and other European premier league teams, and various 
national basketball, hockey, cycling and football teams, have 
chosen our hotels to  stay in during times of major sporting demand.

Con seis hoteles en la Comunidad 
Valenciana SH es la mejor opción 
para los equipos en periodo de 
concentración o competición. 

With six hotels in the Valencian 
Community, SH is the best option 
for teams for their preparation or 
competition periods.

SH
SINGULAR
HOTELS

SEIS HOTELES DONDE ESCOGER TARIFAS ESPECIALES PARA SU EQUIPO

SIX HOTELS TO CHOOSE FROM SPECIAL RATES FOR YOUR TEAM

Consulte nuestras tarifas especiales y todo lo que podemos ayudar a su equipo en:
Consult our special rates and all we can help your team with at:

www.sh-hoteles/deportivo.com


