INFORMACIÓN ÚTIL CONGRESO 25 Y 26 ABRIL
MADRID 2019 (HOTELES)
Estos son algunos HOTELES RECOMENDADOS, con los que hemos podido
cerrar condiciones especiales (se indica la distancia desde el hotel al lugar de
celebración del Congreso):

-

HOTEL NEOMAGNA MADRID, (MUY próximo a la FÁBRICA; escasos
diez minutos andando)
Se han bloqueado 25 habitaciones dobles (uso doble o individual) y 5
habitaciones individuales, hasta el 28.02.2019
La tarifa sería de 105 euros noche (habitación doble) y 95 euros
(habitación individual) en alojamiento y 8 euros desayuno buffet (IVA
incluido)
La zona es muy buena y tiene buenas referencias

-

HOTEL AYRE GRAN HOTEL COLÓN (MUY PRÓXIMO a la FÁBRICA,
unos quince minutos andando)
Código con un 10% de descuento
Código
90210348UQF,
reservando
desde
la
página
www.ayrehoteles.com y seleccionar el Ayre Gran Hotel Colón. Tiene que
introducir el código en el campo “código promo”.
La tarifa puede cambiar en función de la ocupación y la demanda.
Debe indicarse si se precisan camas individuales en habitación doble

-HOTELES EXE MONCLOA (a unos 30 minutos en transporte público)
y HOTEL EUROSTARS CENTRAL (a unos 30 minutos en transporte
público):
Código promocional con descuento del 5% sobre las tarifas que en cada
momento haya en la web. Acumulable a otras ofertas. Actualmente desayuno
incluido.
Veinte habitaciones hasta el 24 de marzo con posibilidad de ampliación.
Código promocional AMJE con el link de acceso directo:
https://www.exehotels.com/exe-moncloa.html?id_referer=AMJE

-EL CONTACTO con la organización ante cualquier duda o aclaración es el
siguiente: ConferenciaMadrid2019@gmail.com o bien a través del correo
personal de Glòria Poyatos Matas g.poyatos@poderjudicial.es.
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Os esperamos a todas en Madrid en una Conferencia que no pasará
desapercibida por el alto nivel jurídico y visión crítica y propositiva de las
personas que van a participar.
Quedamos a vuestra disposición.

En Madrid a 12 de febrero de 2019
Saida Chebili y Glòria Poyatos Matas
Directoras Regionales Europa, Oriente Medio y Norte África IAWJ
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