
 

Cláusula Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal – De conformidad con lo establecido en la normativa de 
Protección de Datos de carácter personal, le comunicamos que sus datos, que son necesarios para la tramitación y facturación de los servicios 
relacionados con este evento,  se incorporarán a un fichero automatizado cuyo titular es Viajes Hispania. En cualquier momento podrá ejercer sus 
derechos de acceso y rectificación contemplados en la ley dirigiéndose por escrito al Dpto. de Dirección General de Viajes Hispania, Avda. Maisonnave, 
11-7º - 03003 - Alicante. 

 
HOMENAJE A RAÚL ZURITA 

Alicante, 02 al 06 marzo de 2015 
 

HOTEL HAB. 
INDIVIDUAL HAB. DOBLE 

HOTEL MELIA ALICANTE 4*  95.00€ 105.00€ 

HOTEL SPA PORTA MARIS 4*  80.00€ 108.00€ 

HOTEL EUROSTARS LUCENTUM 4* 70.00€ 80.00€ 

VILLA UNIVERSITARIA 40.00€ 50.00€ 
 
Tarifas especiales para todos los asistentes a este acto. Los precios son  por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos. 
Haga sus reservas con antelación ya que las tarifas están sujetas a disponibilidad. Solo serán confirmadas las reservas contra pago 
 de la totalidad de la misma.  Los gastos de cancelación estarán sujetos a la política de cada hotel. 
 

Boletín de Reserva de Alojamiento 
Datos del Congresista  

Apellidos..........……………………….…….……………………………Nombre ……………….………………………. 

Dirección................................................................................................................................................................ 

Localidad/ País……...............................................................................................C. Postal..............................… 

Teléfono: ...................................................................................... Fax ................................................................. 

 E-mail.................................................................................................................. NIF: ……………...…..……….... 

Hotel elegido: ........................................................................... Día llegada..................... Día salida…................ 

Nº de habitaciones: …….……… IND/s …………. DBL.../s.................Importe total …………….…………….……. 

Datos de facturación (Persona o Entidad) : IMPORTANTE 

Nombre Completo........................................................................................... CIF / NIF....................................... 

Dirección……………............................................................................................................................................. 

Localidad /País............................................................................... Código Postal………..................................... 

 

Forma de pago:   

� Adjunto copia de transferencia bancaria por.......................... € a nombre de Viajes Hispania, S.A.,  a la 

cuenta del Banco de Sabadell: ES48 - 0081 – 0180 – 77 – 0001033812. SWIFT: BSABESBB. 

Incluir en ref. el nombre del asistente.   

 

� Adjunto datos de mi tarjeta de crédito: � VISA € � MASTERCARD €  � AMERICAN EXPRESS � OTRAS 

y autorizo cargo por importe de ............................... €  Nº Tarjeta:  ..................................................................... 

Caducidad: ............. /................  Nombre del titular de la tarjeta………………………………………..…….……… 

……………………………………………………………………...……Firma Titular……………………….…………… 

 
 ENVIAR A :  Viajes Hispania, S.A   Dpto. de Congresos  

        Avda. Maisonnave, 11 – 7º, 03003 Alicante (Spain) 
                                            Telf. +34-965 22.83.93 Fax +34-965 22.98.88 

                                      E-mail:  bbaeza@viajeshispania.es 


