
Apellidos ...................................................................................................Nombre ................................................... 

Empresa ......................................................................................................................................................................

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

Ciudad ..........................................................................Provincia...............................................................................

C.P.............................................Teléfono ............................................Fax ...............................................................

E-mail .......................................................................................................................CIF: ...........................................

DATOS PERSONALES

	Transferencia bancaria a favor de ADRIANO CONGRESOS en el Banco Sabadell nº cuenta 0081 - 5094 - 85 - 0001193520	
Rogamos en el momento de realizar la transferencia bancaria ó ingreso, indiquen el nombre y apellidos de la 		
persona que se alojará. Es obligatorio enviar el resguardo de la transferencia por fax: 954.21.67.41	

Acepto que ADRIANO VIAJES, S.A. cargue en mi tarjeta		

Tarjeta:       VISA        AMEX        MASTERCARD	

el importe total de ........................................ Euros	

Nº de Tarjeta: .......................................................................................... Fecha de caducidad: ........................................................

FORMA DE PAGO

.................................. , a............... de.................................. de.....................

FIRMA DEL TITULAR.....................................................................................

BOLETÍN PARA RESERVA DE HOTEL
XX SYMPOSIUM NACIONAL DE VÍAS Y OBRAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL VYODEAL

Pontevedra del 15 al 19 de junio de 2009

Rogamos cumplimentar el boletín EN MAYÚSCULAS y enviarlo junto con el pago:

HOTEL: .......................................................................................................................................................................

Día de llegada:.........................................................................Día de salida:.............................................................

Tipo de habitación:..................................................................Nº....................................................................................

Importe:........................Habitación/es X....................noches X ................. E/noche = ...........................Total Euros

Todos los precios son por habitación por noche, incluyen el desayuno y el IVA (Artículo 142)

INDIVIDUAL

74,00 E

66,00 E

HOTEL

GALICIA PALACE

RÍAS BAJAS

CAT.

4*

3*

DOBLE

89,00 E

80,00 E

INDIVIDUAL

62,00 E

HOTEL APARTAMENTO

DABARCA

CAT.

3*

DOBLE

71,00 E

HOTELES OFICIALES

ACTIVIDADES
	Marque las casillas con una “X” en caso de estar interesado en asistir a los diferentes actos sociales propuestos.	

Lunes, 15 de junio de 2009	
21:00 h. Cena Coloquio	

Viernes, 19 de junio de 2009	
10:00 h. Visita Técnico/Cultural

• Todas las cancelaciones o cambios deberán ser informados por escrito a Adriano Viajes, S.A.
• No se efectuará ninguna reserva que no venga acompañada del pago correspondiente.
• La cancelación de cualquier reserva entre el 15 de mayo  y el 01 de junio de 2009 antes de la fecha de entrada 				

tendrá una penalización del importe de la primera noche.
• La cancelación de cualquier reserva a partir del 01 de junio de 2009 tendrá una penalización del 100% de gastos.
• Los reembolsos, cuando procedan se efectuarán una vez finalizado el congreso.
• Toda la reserva realizada pasado el 20 de mayo de 2009 no será garantizada hasta no recibir la notificación de 				

confirmación de la misma.
Enviar este boletín a ADRIANO CONGRESOS. secretaria@adrianocongresos.com
Tlf: +34 954 21 59 00 - Fax: +34 954 21 67 41

POLÍTICA DE RESERVAS Y CANCELACIÓN


