
 

 

Desde la Federación de Castilla y León se está trabajando para conseguir el 

mayor número de beneficios para nuestros jugadores federados. En este 

caso desde León, el Delegado Provincial, Alfredo Cerrato, ha acordado con 

Barahona Suites, que todos los federados que quieran pasar una jornada 

más por León se vean beneficiados de un descuento. 

Para ello habrá que identificarse con su licencia (la cual se puede 

descargar desde el área personal de nuestra página web PADELCYL) al 

realizar la reserva. 

VENTAJAS DEL FEDERADO 

¿Vienes a pasar unos días por un campeonato? ¿A visitar la ciudad con tu 

familia? Te ofrecemos un descuento de un 10% directo para el jugador 

federado  en todos nuestros alojamientos. 

En Barahona Suites te encontrarás espacios cuidados con mimo, 

decorados de forma minimalista y con mucho estilo, y equipados con todo 

lo que necesitas para que tu estancia sea fabulosa. Pero, sobre todo, te 

encontrarás un lugar donde descansar, desconectar y sentirte como en 

casa. 

 

 



Además: 

 Estamos en pleno centro, muy cerquita de los lugares más 

emblemáticos de León.  

 Dispondrás de conexión Wifi gratis 

 Tendrás acceso, si lo necesitas, a una cocina totalmente equipada: 

fuegos para cocinar, microondas, lavavajillas, menaje completo 

(cubiertos y utensilios para cocinar y para comer), platos, tazas, 

vasos 

 Todos nuestros alojamientos cuentan con baños 100% equipados. 

¡No cargues con cosas innecesarias! Aquí tendrás secador, jabón, 

gel y toallas de diversos tamaños, incluida toalla sábana. 

 Climatización y Smart TV 

 ¡Cama de 1,50m para que descanses como mereces! 

 Perchas, pero de las de verdad ;) 

 Contamos con entrada autónoma con código tanto para la puerta 

principal del alojamiento, como para la de tu suite, loft o 

apartamento. ¡Adiós a las tediosas llaves!  

 Independientemente del tipo de tu reserva, ponemos a tu 

disposición un servicio de lavadora y secadora, en una zona común, 

que puedes utilizar de modo autónomo, a tu aire. ¡Facilísimo!  

 Y, además, somos #BikeFriendly. Tenemos un patio interior del que 

puedes hacer uso, con sitio para que dejes tu bici (si es que la traes), 

sin necesidad de meterla en tu suite/loft/apartamento o tener que 

dejarla en la calle. 

 Para disponibilidad y reservas, ponte en contacto en el 616768757. 

También puedes ampliar más info en nuestra web 



www.barahonasuites.com, o en nuestros perfiles sociales en Facebook, 

Instagram y TikTok. 
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