
Rogamos envíen debidamente cumplimentado
a la Secretaría Técnica:

Datos del Congresista & Facturación

PROGRAMA PRELIMINAR

Nombre* : Tlf. De contacto* :
Centro de trabajo : Email *:

*Imprescindible para hacer reserva.

Nombre / Razón Social **: CIF** :
Dirección / Localidad** : Código Postal** :
Teléfono de contacto : Email : **

**Solo si desea factura

Hasta 10/4 Después 10/4

Asociados 385 € 430 €
No asociados 430 € 480 €
Estudiantes * 285 € 330 €

IVA Incluido

Total Inscripción : *Estudiantes : sin actos sociales pero con alojamiento.

Hotel Barceló Punta Umbria Beach **** - Av. del Océano, s/n - 21100 Punta Umbría (Huelva)
Puede modificar y/o ampliar fechas de alojamiento:

Oferta especial Congresistas:

Precio habitación doble: 105 € / noche Fecha Llegada :

Precio habitación Individual: 85 € / noche Fecha Salida : IVA y desayuno incluido

La cuota de inscripción incluye alojamiento en régimen de media pensión para los días 22 y 23 de Mayo de 2.013

Marque en caso de querer alojamiento en habitación individual – Suplemento por persona: 60 € (2 noches)

Por favor Indique para el alojamiento en doble nombre de su acompañante :

Marque para asistir a Cena de Congreso (Entrega de Premios) 24 de Mayo de 2.013 / 21:00 – Precio por persona : 60 €

Total Servicios :

Transferencia bancaria a favor de : NAUTALIA VIAJES,S.L. – Cuenta Corriente : 0030.1844. 57.3579638718

Tarjeta de crédito : Visa Amex Diners Master Card Firma:

Titular :

Tarjeta :

Fecha de Caducidad :

Cuota de inscripción

La cuota de inscripción incluye :

 Participación en todos los actos del Congreso
incluidos en el Programa.

 2 noches de alojamiento en habitación doble en
régimen de media pensión en Hotel Barceló
Punta Umbría Beach****, las noches del 22 y 23
de Mayo de 2.013

Datos de alojamiento y Cena de Congreso

Forma de Pago

fff

C/ San Francisco nº 16 -11004 Cádiz
Tel 956 10 80 24

e-mail: d0232@nautaliaviajes.es
CIF : B-86049137
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