BOLETÍN DE ALOJAMIENTO
III CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE
AHOGAMIENTOS (CIPREA)
“La prevención de hoy es la seguridad de mañana”
Córdoba, 15, 16 y 17 de octubre de 2021
Apellidos......................................................................................................................................................
Nombre.........................................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................
C.P...........................Ciudad.........................................................................................................................
Provincia...............................................................................................
Correo Electrónico ....................................................................................................................................
Teléfono................................................................................................

HABITACIÓN DOBLE DE USO
INDIVIDUAL

HABITACIÓN DOBLE

PARADOR DE CÓRDOBA 4*

135€

155€

EXE LAS ADELFAS 4

120€

134€

SOHO BOUTIQUE CAPUCHINOS 4*

119€

132€

TRYP CÓRDOBA 3*

116€

133€

CÓRDOBA CENTER 4*

110€

131€

HESPERIA CÓRDOBA 4*

104€

137€

AYRE HOTEL CÓRDOBA 4*

99€

113€

MACIÁ ALFAROS 4*

89€

105€

ÍTACA COLON HOTEL 2*

86€

111€

AVERROES HOTEL 3*

66€

96€

HOTEL

Precio por habitacion y noche, IVA y desayuno incluido
Reservas sujetas a disponibilidad del hotel. Tarifas no reembolsables.

Hotel solicitado......................................................................................................................................................
2ºOpción........................................................... 3ºOpción...................................................................................
Día de llegada..............................................................Día de salida....................................................................
Tipo de habitación.................................................................................................................................................

Forma de pago
Cargo a mi tarjeta de crédito: VISA

MASTERCARD

Número …………......... …………......... …………......... ………….........
Caducidad …....../ ….......

CVV ……......

Firma del titular (imprescindible): ……………………………………………..………………………………………..

Factura
Enviar factura Sí 		

No

Nombre o Empresa
Dirección.................................................................................................................................................................
CIF/NIF....................................................................................................................................................................

Contacto:
Rogamos cumplimentar este formulario en mayúsculas y enviar junto con los datos de pago a:
E-MAIL: eva@skiarias.com; esther@skiarias.com

ARIAS TRAVEL SERVICES
Teléfono: +34 915989780
C/ General Ibáñez de Ibero, 5b

28003 MADRID - SPAIN

Hoteles disponibles

PARADOR DE CÓRDOBA 4*
El Parador de Córdoba está situado en el antiguo emplazamiento de AlRusafa, el palacio de verano de Abderramán I, en una colina rodeada de
exuberantes jardines con una piscina de temporada. El hotel ofrece magníficas vistas a la sierra y a la ciudad. El Parador Córdoba ofrece un ambiente
placentero, acentuado por la piscina y los jardines que lo rodean. Los
huéspedes podrán visitar el jardín Los Naranjos, donde se plantaron las
primeras palmeras traídas a Europa. Las habitaciones amplias y elegantes
incluyen WiFi gratuita, y algunas disponen de una terraza con vistas a la
ciudad.
Se encuentra a 14 minutos en coche (5,2 km) de la ubicación del Congreso.

EXE LAS ADELFAS 4*
El hotel está situado en el área residencial de El Brillante, a escasos minutos
del centro de Córdoba y rodeado de amplias zonas ajardinadas. Dispone
de 101 habitaciones, 4 de ellas junior suites. Ofrece conexión wifi, piscina
descubierta, restaurante, bar-cafetería, parking. Brinda a sus clientes una
perfecta combinación de relax y confort. Gimnasio asociado a unos 200
metros, para mayores de 14. El autobús número 13 para junto al hotel y
enlaza con la estación de tren y de autobuses de Córdoba y con la zona
comercial más importante.
Se encuentra a 17 minutos en coche (11,2 km) de la ubicación del Congreso.

SOHO BOUTIQUE CAPUCHINOS 4*
Disfruta de una agradable estancia en una de las 27 habitaciones con televisión de pantalla plana. La conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en
contacto con los tuyos. El baño privado con bañera o ducha está provisto de
artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo. Entre las comodidades, se incluyen caja fuerte, escritorio y teléfono. Este hotel pone a tu disposición una cafetería. Si decides alojarte en Soho Boutique Capuchinos Hotel,
disfrutarás de una magnífica ubicación en pleno centro de Córdoba, y apenas
te separarán 15 minutos a pie de Mezquita de Córdoba y Cristo de los Faroles.
Se encuentra a 16 minutos andando (1,2 km) de la ubicación del Congreso.

TRYP CÓRDOBA 3*
Este hotel está muy cerca del Eurostars Palace Hotel y forma parte del
grupo Melia Hotels que ofrece alto estándar en sus alojamientos. Las
habitaciones dobles cuentan con aire acondicionado y calefacción, baño
completo, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, televisión por
satélite, control remoto, teléfono, mini-bar, caja fuerte y WI-FI.
Se encuentra a solo 15 minutos a pie (1,2 km) de la ubicación del
Congreso.

CÓRDOBA CENTER 4*
El Córdoba Center Hotel está cerca del centro de Córdoba, al lado de
la estación de tren y AVE. Todas las habitaciones dobles y habitaciones
dobles de uso individual están totalmente equipadas con aire acondicionado y calefacción, baño completo, secador de pelo, televisión por satélite,
control remoto, teléfono, mini-bar, caja de seguridad y WI-FI.
Se encuentra a solo 21 minutos a pie (1,7 km) de la ubicación del Congreso.

HESPERIA CÓRDOBA 4*
El Hotel Hesperia Córdoba está ubicado a orillas del río Guadalquivir y al
otro lado del río de la famosa Mezquita de Córdoba. Sus habitaciones son
muy cómodas y ofrecen servicios como aire acondicionado y calefacción,
baño completo, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, televisión
por satélite, control remoto, teléfono, mini-bar, caja de seguridad y WI-FI.
Se encuentra a solo 11 minutos a pie (0,8 km) de la ubicación del Congreso.

AYRE HOTEL CÓRDOBA 4*
El Ayre Hotel Córdoba está ubicado en la zona residencial más exclusiva
de la ciudad, dentro de una espaciosa finca ajardinada. Se encuentra
solo a 7 minutos del centro monumental e histórico y de la estación del
AVE. Dispone de 157 habitaciones con aire acondicionado, televisión,
teléfono, minibar y caja de seguridad. Cuenta con salones de diferentes capacidades para organizar seminarios, reuniones o convenciones,
así como piscina exterior con solarium, pistas de tenis y un aparcamiento gratuito para los clientes. En el restaurante La Parrilla en los jardines
del hotel, durante la época estival, se puede degustar cocina tradicional
con un toque de modernidad. *Hay un servicio de autobús gratuito diario
al centro para los clientes. Tiene parada en la estación AVE, al casco
histórico (Puerta de Almodóvar) y al centro ciudad (ECI). Se aconseja
reservar plaza.
Se encuentra a 20 minutos en coche (14,4 km) de la ubicación del
Congreso

MACIÁ ALFAROS 4*
El hotel Macia Alfaros está situado en el centro histórico, comercial y administrativo de la ciudad de Córdoba, a sólo 15 minutos a pie de la mezquita,
el barrio de la judería, el Alcázar o la sinagoga. En el hotel se pueden
encontrar muchos detalles que recuerdan las manifestaciones artísticas de
Al-Andalus: lacerías, alicatados, columnas y arcos. Sus 144 habitaciones
disponen de TV, mesa de trabajo, conexión WIFI, hilo musical, minibar y
secador de pelo. El hotel ofrece también a sus clientes salas de conferencia, gimnasio, solarium, garaje y un restaurante de gastronomía internacional y autóctona.
Se encuentra a solo 14 minutos a pie (1,1 km) de la ubicación del Congreso..

ÍTACA COLON HOTEL 2*
Este hotel de ciudad está ubicado en el centro de Córdoba, a tan solo 500
metros de la Plaza de Colón. La Mezquita y el Alcázar, cerca del Río Guadalquivir, están solo a un kilómetro. La estación de tren más cercana se
encuentra a unos 800 metros del establecimiento. El aeropuerto de Sevilla
está a unos 133 kilómetros, mientras que el de Málaga a unos 166 kilómetros.
Este hotel urbano es muy cómodo y representa la opción ideal para todos
aquellos clientes más exigentes. Ha sido renovado recientemente y tiene un
total de 40 modernas habitaciones con suelos de mármol. El acceso inalámbrico a internet está disponible en todo el hotel. Los huéspedes pueden
hacer uso de una de las 14 plazas de parking y también alquilar bicicletas
en los alrededores.
Se encuentra a solo 18 minutos a pie (1,4 km) de la ubicación del Congreso.

AVERROES HOTEL 3*
Este hotel de ciudad ofrece una ubicación céntrica, cerca del centro y
lugares de interés. Los viajeros gozaran de fácil acceso a la hermosa
Mezquita y del casco antiguo de Córdoba. Los innumerables centros de
entretenimiento y tiendas se encuentran a un corto paseo a pie del establecimiento, ofreciendo a los huéspedes un punto de partida perfecto
para explorar la ciudad. La propiedad cuenta con un estilo tradicional con
influencias árabes. El hotel también ofrece un típico patio cordobés, construido con una parte del antiguo e histórico muro. Las habitaciones están
muy bien decoradas, con una decoración clásica y elementos tradicionales hechos de madera. Los huéspedes gozarán las instalaciones recreativas, que ofrecen un refugio de la rutina de la vida cotidiana.
Se encuentra a solo 17 minutos a pie (1,4 km) de la ubicación del Congreso.

UBICACIÓN DE LOS HOTELES

Hoteles en el casco histórico o en su entorno.

Distancia en coche desde el Ayre Hotel Córdoba
hasta el Palacio de Congresos de Córdoba: 8 km.

