V ENCUENTRO ESTATAL 8M
VALENCIA (26 Y 27 ENERO)

PROPUESTA DE ALOJAMIENTO
Para facilitaros alojamiento acorde a todo tipo de necesidades, hemos negociado precio de grupo en varios
establecimientos: un hostel, un hotel, un grupo de apartamentos y un camping.
A continuación os proporcionamos información de cada uno de estos establecimientos y forma de reservar.
HOSTEL.
Dos opciones muy céntricas con un total de 165 plazas disponibles:
o
o

RED NEST HOSTEL (en calle de la Paz, 36)
PURPLE NEST HOSTEL (en Plaza de Tetuán, 5)

Los precios varían según la demanda y la disponibilidad, siendo el precio más bajo actualmente, desde
10.90€ la cama en el dormitorio de 12.
Todos los baños son compartidos, excepto en algunas habitaciones dobles, de 6 y de 8. Habitaciones con
calefacción y aire acondicionado. Sábanas y mantas incluidas. WIFI gratuito, IVA incluido.
Reservas: en la web: www.feetuphostels.com y en el proceso de reserva deberán introducir el siguiente
código: VTrobada8M
APARTAMENTOS: LIKE APARTMENTS
Apartamentos en varios edificios del centro histórico. El alquiler debe ser del apartamento completo.
Descripción y precios:
NEGRITO: 1 Apartamentos de 1 dormitorio, situado en la Calle Valencians, 2 (junto a Plaza del Negrito)
Capacidad de hasta 4 personas: dispone de una habitación con cama matrimonial + sofá cama doble
Precio Total por apartamento: 96,00 €
Incluye toallas, ropa de cama, cocina equipada, aire acondicionado, internet Wifi y limpieza final.
Link fotografías: http://www.likeapartments.com/alquiler/ficha-alojamiento-151539.html
NEGRITO: 2 Apartamentos de 2 dormitorios, situados en la Calle Valencians, 2 (junto a Plaza del Negrito)
Capacidad de hasta 6 personas: disponen de una habitación con cama matrimonial + habitación con cama
matrimonial y cama de 90 cm + sofá cama doble
Precio Total por apartamento: 120,00 €
Incluye toallas, ropa de cama, cocina equipada, aire acondicionado, internet Wifi y limpieza final.
Link fotografías: http://www.likeapartments.com/alquiler/ficha-alojamiento-151545.html
LONJA 4: Apartamento de 3 dormitorios, situado en Calle La Lonja, 1
Capacidad de hasta 7 personas: dispone de 3 habitaciones twin + sofá cama individual
Precio Total por apartamento: 130,00 €

Incluye toallas, ropa de cama, cocina equipada, aire acondicionado, internet Wifi y limpieza final.
Link fotografías: http://www.likeapartments.com/alquiler/ficha-alojamiento-151545.html
LONJA 5: Apartamento de 2 dormitorios, situado en Calle La Lonja, 3
Capacidad de hasta 6 personas: dispone de 2 habitaciones, una doble y una twin + 2 sofá cama individual
Precio Total por apartamento: 116,00 €
Incluye toallas, ropa de cama, cocina equipada, aire acondicionado, internet Wifi y limpieza final.
Link fotografías: http://www.likeapartments.com/alquiler/ficha-alojamiento-151545.html
Reservas: Teléfono: +34 670 857 971, E-mail: ventas@likeapartments.com. Persona Contacto: Inma Sáez
Indicar que vienen al evento para que se les aplique un 10% de descuento sobre la tarifa publicada.

CAMPING: CAMPING VALENCIA EL SALER
Camping a pocos kilómetros de la capital (requiere vehículo) con alojamiento en parcelas o bungalows.
Precio parcela: 2 personas + Autocaravana o caravana y coche + Electricidad : 20.90 euros/noche.
Persona extra 5.50 euros/noche.
Precio bungalows:
*Bungalow 1 habitación para 2 personas: 56 euros/noche.
*Bungalow 2 habitaciones para 3 personas: 60 euros/noche.
4 personas: 68 euros/noche
5 personas: 70 euros/noche.
*Bungalow superior para 3 personas: 60 euros/noche.
4 personas: 70 euros/noche.
A los bungalows se les aplica un descuento del 10% para estancias de 2 noches.
Ahora mismo hay 13 bungalows de 2 habitaciones disponibles y 5 bungalows de 1 habitación.
Reservas: por teléfono 961830212 o por la web www.campingvalenciaelsaler.com
Persona referencia: María José. Código promocional: VEncuentro8M

HOTEL: EXPOHOTEL VALENCIA
Situado junto a los Jardines del Turia en la zona comercial de Nuevo Centro.
Tenemos 50 habitaciones pre-bloqueadas hasta el 11 de enero.
Precio por noche para 2: habitación estándar doble 56 € + 10%= 61,60 € (desayuno buffet incluido)
Reservas: por teléfono 963033620 o por correo electrónico bookingvlc@expohotels.com. Indicando el
código del grupo AFEMIENE19 o bien número de reserva: 2638187, facilitando el formulario adjunto.
Nombre del rupo:
T
19

HOTEL BOOKING FORM / FORMULARIO DE RESERVA

GROUP ASAMBLEA FEMINISTA (ENE 2019) - AFEMIENE19 - 2638187
HOTEL: EXPO HOTEL VALENCIA (bookingvlc@expohotels.com)
NAME / NOMBRE:

SURNAME / APELLIDO:
PHONE / TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
TYPE ROOM /

DOUBLE / DOBLE

SINGLE / INDIVIDUAL

TIPO DE HABITACION
ARRIVAL DATE / DIA DE LLEGADA:
DEPARTURE DATE / DIA DE SALIDA:
CREDIT CARD DETAILS / TARJETA DE CREDITO
CREDIT CARD NUMBER / NÚMERO TARJETA ________________________________________________________
EXPIRY DATE / FECHA CADUCIDAD ____________________________
(only as a guarantee for the reservation. 16 digits and the expiry date)
-

Free cancellation if done before 15.00h (local hotel time) on the before arrival day.
If you cancel after this deadline or do not show up at the hotel on the day of arrival, the first night will be charged.

(sólo como garantía de la reserva, se requieren los 16 dígitos y la fecha de caducidad)
-

Cancelación gratis si se realiza antes de las 15,00h (hora local del hotel) del día anterior a la llegada.
Si cancela fuera de este plazo o no se presenta en el hotel el día de llegada, se efectuará el cobro de la primera noche.

OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

