
www.avenidahotelalmeria.com

 

AVENIDA HOTEL es un espacio moderno y funcional que se encuentra perfectamente comunicado con las más importantes
zonas de servicios, industriales y de ocio de la ciudad. Emplazado en la zona de mayor desarrollo de la capital almeriense, la
Avenida del Mediterráneo, junto al mayor Centro Comercial de la ciudad. El aeropuerto se encuentra a unos 15 minutos y la
playa a un kilómetro y medio.

AVENIDA HOTEL ofrece todo el servicio necesario para su viaje de negocios, escapadas de n de semana o vacaciones. Dispo
nemos de 4 salas mul función distribuidas en dos plantas del hotel. La mayor puede acoger hasta 250 personas para todo po
de convenciones, presentaciones y eventos.

El hotel pone a disposición de nuestros clientes conexiónWi Fi Gratuita de alta velocidad (300 megas de Fibra Óp ca) a la
que se puede acceder desde cualquier punto del establecimiento. Para los amantes del fútbol, se ofrece la posibilidad de dis
frutar de todos los par dos en nuestra cafetería, a través del Canal + Liga y Champions League.

avenidahotel
A L M E R I Aah! 

Las reservas deberán realizarse vía telefónica (950 108 180) o vía email (reservas@avenidahotelalmeria.com)  

Presentación

Co zación Evento: VII CONGRESO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Fecha del Evento: 15 al 17 de junio del 2016

Organización del Evento:

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Miriam Ma lla miriama lla1@gmail.com
www2.ual.es/eduhem2016/inicio

TARIFAS Y CONDICIONES ESPECIALES ACORDADAS PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES DEL EVENTO (IVA INCLUIDO)

* Habitación Doble uso Individual: 55,00€ por habitación y noche en régimen de Alojamiento y Desayuno

* Habitación Doble: 64,00€ por habitación y noche en régimen de Alojamiento y Desayuno

* Suplemento Media Pensión: 15,00€ por persona y día

* Parking: 9,00€ por vehículo y día

Tarifas y condiciones válidas única y exclusivamente para las fechas del eventoFecha de la oferta: 28/03/2016

Registro de Turismo: H/AL/00649 modalidad Ciudad 


