
Boletín de Reservas de Hotel

DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES
(*)APELLIDOS ___________________________________________________(*)NOMBRE _________________________________________________________
(*)DIRECCIÓN ______________________________________________________________________________________________________________________
(*)CIUDAD ________________________________________  (*)PROVINCIA ________________________________ (*)C.POSTAL  _________________________
(*)TELÉFONO ______________________________________  (*)MÓVIL ________________________________  (*)FAX _________________________________
(*)DNI _________________________________________________(*)E-MAIL___________________________________________________________________
Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Es imprescindible indicar siempre un e-mail o fax)

HOTELESHOTELES
 HOTEL CAT. INDIV. DUI DOBLE 
AC Palacio del Carmen 5* --  140€  158 € 
Eurostars Araguaney 5* --  143 €  161 € 
NH Collection Santiago 5* --  166 €  192 € 
A Quinta da Auga 4* --  134 €  168 € 
Compostela 4* --  128 €  177 € 
Eurostars San Lázaro 4* --  127 €  145 € 
Gran hotel Los Abetos 4* --  118 €  146 € 
Gran Hotel Santiago 4* --  113 €  132 € 
Hesperia Peregrino 4* --  157 €  176 € 
Oca Puerta del  Camino 4* --  133 €  151 € 
San Francisco Hotel Monumento 4* --  202 €  228 € 
Tryp Santiago 4* --  129 €  148 € 
Virxe da Cerca (Ed. Moderno) 4* --  136 €  163 € 
Virxe da Cerca (Ed. Histórico) 4* --  151 €  183 € 
Altair 3* --  124 €  143 € 
Castro 3* --  76 €  91 € 
Ciudad de Compostela  3* --  93 €  105 € 
Exe Area Central 3* --  101 €  115 € 
Gelmírez 3* --  104 €  133 € 
Herradura 3* --  88 €  111 € 
Lux Santiago 3* --  105 €  122 € 
Pazo de Altamira 3* --  91 €  107 € 
Pombal (Estandar) 3* --  91 €  121 €
Pombal (Superior) 3* --  106 €  136 € 
Rua Villar (Estandar) 3* --  136 €  152 € 
Rua Villar (Galeria)  3* --  151 €  167 € 
Rua Villar (Superior matrim.)  3* --  166 €  182 € 
Smart Boutique hotel San Bieito 3* --  79 €  103 € 
San Carlos 3* --  84 €  103 € 
San Lorenzo 3* --  79 €  110 € 
Santiago Apostol  3* --  115 €  134 € 
Boutique Bonaval (Twin) 3* --  63 €  91 € 
Boutique Bonaval (Matrimonio) 3* --  91 €  91 € 
Nest Style Santiago (Individual) 3*    60 € -- --  
Nest Style Santiago (Estandar) 3* --  73 €  92 € 
Moure 2* --  107 €  121 € 
San Clemente 2* --  86 €  114 € 
A Tafona do Peregrino 2* --  78 €  116 € 

IVA incluido. Régimen de alojamiento y desayuno.

Las reservas de hotel sólo se consideraran confi rmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría Técnica. 
Estancia mínima 3 Noches.

Por favor, envíen este boletín a: 
AP Congress
C/ Narváez Nº 15 1º Izqda. 28009 Madrid.
Tel. 902 430 960 Fax. 902 430 959
www.congresonacionalsemergen.com
info@congresonacionalsemergen.com

IMPORTANTE:
- Rellene un ejemplar por congresista
- Use Mayúsculas
- Los gastos de transferencia, cambio de moneda, 

etc... serán por cuenta del asistente

- Desde el momento en que se realice la reserva, 
dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el 
pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a 
reservas@congresonacionalsemergen.com. 
En caso contrario, dicha reserva se cancelará 
automáticamente.

Hotel ___________________________________________________________
________________________________________________________________

Tipo habitación  Individual     DUI  Doble

Entrada ___/___/2016 Salida ___/___/2016

Noches _______________________________________

x precio por noche _______________________________________€

TOTAL _______________________________________€

HOTELES EN A CORUÑA
 HOTEL CAT. INDIV. DUI DOBLE 
AC A Coruña 4* --  107 €  126 € 
ATTICA 21 4* --  106 €  157 € 
Blue Coruña (Estandar) 4* --  108 €  126 € 
Blue Coruña (Superior) 4* --  118 €  136 € 
Eurostars Ciudad de la Coruña 4* --  81 €  95 € 
Hesperia A Coruña 4* --  111 €  129 € 
Hesperia Finesterre 4* --  145 €  167 € 
Ibis Styles A Coruña 4* --  108 €  126 € 
Melia Maria Pita (Clásica) 4* --  120 €  139 € 
Meliá María Pita (Vista mar) 4* --  136 €  155 € 
NH Atlántico 4* --  122 €  137 € 
Tryp Coruña 4* --  103 €  122 € 
Zenit Coruña (Individual) 4*  112 € -- -- 
Zenit Coruña (Twin) 4* --  118 €  136 € 
Zenit Coruña (Matrimonio) 4* --  118 €  136 € 
Riazor 3* --  108 €  126 € 

OTROS HOTELES
 HOTEL CAT. DUI DOBLE DISTANCIA A SANTIAGO
Pazo de Lestrove 4*  88 €  116 € Dodro (35 km) 
Congreso 4*  113 €  148 € Teo (15 km) 
Celuisma Los Tilos 4*  85 €  110 € Moncego-Teo (6,5 km) 
Celuisma Rias Altas 3*  85 €  110 € Perillo (68 km) 
Park 3*  51 €  75 € Noia (39 km) 
Barreiro 3*  49 €  71 € Leira - Ordes (26 km) 
Scala 3*  52 €  77 € Padrón (21 km) 



Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confi rmación al fi nal del proceso. 

Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modifi cación de sus datos que quiera hacer en el futuro. 

Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confi rmar su reserva.

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios 
establecimientos. Por esta razón sólo podemos considerar reserva confi rmada en fi rme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia.

Para más información acerca del procedimiento de inscripción y política de cancelaciones, visite www.congresonacionalsemergen.com

FORMAS DE PAGOFORMAS DE PAGO
 Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico info@congresonacionalsemergen.com, indicando Congreso y congresista. 
Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notifi cará la confi rmación de la inscripción por e-mail). 

- Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A.
- Entidad: Banco Popular Español
- CTA: 0075 0903 11 0600275630
- IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630 
- BIC: POPUESMM 

 Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:

- Tipo de tarjeta:  VISA  MASTERCARD 
- Titular: _____________________________________________
- Número: ____________________________________________
- Vencimiento:  ________________________________________

Fecha_____________________ Firma

Nota: Los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fi chero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con fi nalidades operativas de la Sociedad. 
Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectifi cación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid 
C.P.28001, o a la dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identifi cativo sustitutorio. 
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifi que en el siguiente correo electrónico: info@congresonacionalsemergen.com
El 38ª Congreso Nacional de SEMERGEN, en su apuesta por mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero en la emisión de certifi cados implementará nuevamente en esta edición que 
todos los certifi cados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones enviadas al Congreso y colaboración estén disponibles en su área personal en la página web del Con-
greso una vez fi nalizado el mismo, para su descarga en formato digital.


