
2 nd INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON BIOREFINEY OF 
LIGNOCELLULOSIC MATERIALS 

Córdoba 

2019 

del 4 al 7 de junio 

 

Boletín de Reservas de Hotel  
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
(*)APELLIDOS___________________________________________________ (*) NOMBRE___________________________________________ 

(*)DIRECCIÓN_________________________________________________________________________________________________________ 

(*)CIUDAD________________________________________ (*) PROVINCIA________________________________ (*) C.POSTAL___________ 

(*)TELÉFONO_____________________________________ (*) MÓVIL________________________________ (*) FAX_____________________ 

(*)DNI ____________________________________ (*)E-MAIL___________________________________________________________________ 

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Es imprescindible indicar siempre un e-mail o fax) 

AC Hotel by Marriott Córdoba 4* 
Dirección: Av. de la Libertad, 24, 14006 Córdoba 

PRECIO POR HABITACION Y NOCHE 

NOCHE 
DOBLE USO 
INDIVIDUAL 

DOBLE DOS 
CAMAS  

DOBLE MATRIMONIO 

3 – 5 JUNIO 94 € 103 € 103 € 

6 JUNIO 132 € 143 € 143 € 

 

Hotel NH Córdoba Califa 3*** 
Dirección: Calle Lope de Hoces, 14, 14003 Córdoba 

PRECIO POR HABITACION Y NOCHE 

DOBLE USO INDIVIDUAL DOBLE DOS CAMAS  DOBLE MATRIMONIO 

86 € 97 € 97 € 

 

Hotel Tryp Córdoba 3* 
Dirección: Av. de Medina Azahara, 7, 14005 Córdoba 

PRECIO POR HABITACION Y NOCHE 

DOBLE USO INDIVIDUAL DOBLE DOS CAMAS  DOBLE MATRIMONIO 

100 € 108 € 108 € 

 
 

Hotel Serrano Córdoba 2* 
Dirección: Calle Benito Pérez Galdós, 6, 14001 Córdoba 

PRECIO POR HABITACION 

DOBLE USO INDIVIDUAL DOBLE DOS CAMAS  DOBLE MATRIMONIO 

45 € 60 € 60 € 

 
 
 

Por favor, envíen este boletín a: 
VIAJES CARREFOUR 
Avda. Medina Azahara, 6.  
14005 Córdoba. 
Tel./Fax 957 419 685  
inmaculada@perezcubero.es 

IMPORTANTE: 
- Rellene un ejemplar por congresista. 
- Use Mayúsculas. 
- Los gastos de transferencia, cambio 
de moneda, etc...serán por cuenta del 
asistente. 

- Desde el momento en que se 
realice la reserva, dispondrá de un 
plazo de 10 días para realizar el 
pago y comunicarlo (por mail a 
inmaculada@perezcubero.es 
En caso contrario, dicha reserva se 
cancelará automáticamente. 
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ON BIOREFINEY OF 
LIGNOCELLULOSIC MATERIALS 

Córdoba 

2019 

del 4 al 7 de junio 

 
 
 
 
 
Hotel_____________________________________________________________________ 
Tipo habitación    Individual  Doble   Doble matrimonio 
Entrada _______/_________/2019    Salida ______/________/2019 
Noches _____________________________________ 
x precio por noche _____________________________________ € 
TOTAL ______________________________________________ € 

 
 
FORMAS DE PAGO 
Mediante transferencia bancaria 
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico inmaculada@perezcubero.es, indicando Congreso y congresista. 
Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail). 
LA CAIXA 
Titular: Pérez Cubero Tours S.L. 
ES10 2100 2670 2602 1006 9085 
 
Mediante tarjeta de crédito o cheque: en este caso, deberá pasar por nuestra oficina.  
 
IVA incluido. Régimen de alojamiento y desayuno. 
Las reservas se efectuarán enviando el boletín de reserva a la dirección de mail indicada. 
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado. 
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final del proceso. 
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro. 
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva. 
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por 
los propios establecimientos. Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito, 
por cheque o por transferencia. 
Para más información acerca del procedimiento de inscripción y política de cancelaciones, contacte con nuestra oficina Telf.957 41 96 85 


