
 

BOLETÍN DE ALOJAMIENTO 

III Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos (CIPREA) 

“La prevención de hoy es la seguridad de mañana” 

Córdoba – 16,17 y 18 de octubre de 2020 

 

Apellidos................................................................................................................ 

Nombre.................................................................................................................. 

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

C.P................................Ciudad.........................................Provincia...................... 

Teléfono.............................. E.mail…………………………………………………… 

 

HOTELES 

 

HOTEL HABITACION DOBLE 
USO INDIVIDUAL HABITACION DOBLE 

EUROSTARS PALACE 5* 263 € 277€ 

EUROSTARS CONQUISTADOR 4* 226 € 239 € 

EUROSTARS PATIOS DE CORDOBA 4* 225 € 238 € 

EUROSTARS LAS ADELFAS 4* 149 € 161 € 

CORDOBA CENTER 4* 132 € 149 € 

HESPERIA CORDOBA 4* 165 € 183 € 

TRYP CORDOBA 3* 113 € 128 € 

 

PRECIO POR HABITACION Y NOCHE, I.V.A.  Y DESAYUNO INCLUIDO 

RESERVAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD DEL HOTEL 

 

Hotel solicitado …………………………………………………………………………. 

2ª opción …………………………… 3ª opción ……………………………………….  

Día de llegada ……………Día de salida …………… Tipo de habitación………… 

 

  

Raúl Lázaro Arranz
APLAZADO



 

FORMA DE PAGO:  

Cargo a mi tarjeta de crédito:   VISA …….. MASTERCARD …… 

Número ………… ………… ………. ………. 

Caducidad  …../ …..          CVV …… 

Firma del titular (imprescindible): …………………………………………….. 

 

FACTURA: 

Enviar factura      Sí  …   No … 

NOMBRE O EMPRESA: …………………………………………………………………… 

DIRECCION : ………………………………………………………………………………….. 

CIF/NIF: ……………………………………………………. 

 

 

CONTACTO: 

Rogamos cumplimentar este formulario en mayúsculas y enviar junto con los datos de 
pago a: 

E MAIL: eva@skiarias.com; esther@skiarias.com 

 
 
ARIAS TRAVEL SERVICES 
Teléfono: +34 915989780 
C/ General Ibáñez de Ibero, 5b 
28003 MADRID  
SPAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Lázaro Arranz
APLAZADO



 

HOTELES DISPONIBLES 

 

EUROSTARS PALACE 5* 

El Hotel Eurostars Palace en Córdoba se encuentra casi en el 
corazón de la ciudad. Ofrece habitaciones dobles o dobles para 
uso individual. Las habitaciones dobles disponen de aire 
acondicionado y calefacción, un baño completo, con bañera de 
hidromasaje, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. 
Televisión por satélite, control remoto, teléfono directo, teléfono 
en el baño, mini-bar, caja fuerte y WI-FI.  

Se encuentra a solo 20 minutos a pie (1,5 km) de la ubicación 
del Congreso. 

 

 

EUROSTARS CONQUISTADOR 4* 

El Hotel Eurostars Conquistador en Córdoba está ubicado justo 
enfrente de la famosa Mezquita de Córdoba. Ofrece habitaciones 
dobles o dobles para uso individual. Las habitaciones dobles 
cuentan con aire acondicionado y calefacción, baño completo, 
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, televisión por 
satélite, control remoto, teléfono, teléfono en el baño, mini-bar, 
caja de seguridad y WI-FI.  

Se encuentra a solo 22 minutos a pie (1,7 km) de la ubicación del 
Congreso. 

 

 

EUROSTARS PATIOS DE CORDOBA 4* 

Todas las habitaciones del Eurostars Patios de Córdoba reflejan 
confort y lujo a través de su decoración. Son habitaciones dobles 
inspiradas en los personajes más famosos de la historia de 
Córdoba. Disponen de aire acondicionado y calefacción, baño 
completo, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, 
televisión por satélite, control remoto, teléfono, mini-bar, caja 
fuerte y WI-FI. 

Se encuentra a solo 19 minutos a pie (1,5 km) de la ubicación 
del Congreso.  

 

  

Raúl Lázaro Arranz
APLAZADO



EXE LAS ADELFAS 4* 

Este hotel pertenece al grupo hotelero Eurostars y presenta los 
más altos estándares en una ubicación menos céntrica para 
garantizar un buen descanso. Las habitaciones dobles disponen 
de aire acondicionado, baño completo, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos, televisión por satélite, control remoto, 
teléfono, teléfono en el baño, mini-bar, caja de seguridad y WI-
FI. 

Se encuentra a solo 28 minutos a pie (2,4 km) de la ubicación 
del Congreso.
 

 

CORDOBA CENTER 4* 

El Córdoba Center Hotel está cerca del centro de Córdoba, al 
lado de la estación de tren y AVE. Todas las habitaciones dobles 
y habitaciones dobles de uso individual están totalmente 
equipadas con aire acondicionado y calefacción, baño completo, 
secador de pelo, televisión por satélite, control remoto, teléfono, 
mini-bar, caja de seguridad y WI-FI.  

Esta será la ubicación del Congreso.  
 

 

HESPERIA CORDOBA 4* 

El Hotel Hesperia Córdoba está ubicado a orillas del río 
Guadalquivir y al otro lado del río de la famosa Mezquita de 
Córdoba. Sus habitaciones son muy cómodas y ofrecen 
servicios como aire acondicionado y calefacción, baño 
completo, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, 
televisión por satélite, control remoto, teléfono, mini-bar, caja de 
seguridad y WI-FI.  

Se encuentra a solo 33 minutos a pie (2,5 km) de la ubicación 
del Congreso. 
 

 

TRYP CORDOBA 3* 

Este hotel está muy cerca del Eurostars Palace Hotel y forma 
parte del grupo Melia Hotels que ofrece alto estándar en sus 
alojamientos. Las habitaciones dobles cuentan con aire 
acondicionado y calefacción, baño completo, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos, televisión por satélite, control remoto, 
teléfono, mini-bar, caja fuerte y WI-FI. 

Se encuentra a solo 14 minutos a pie (1,1 km) de la ubicación 
del Congreso. 

 

 

Raúl Lázaro Arranz
APLAZADO



 

UBICACIÓN DE LOS HOTELES 

 

 

 

  

 

Raúl Lázaro Arranz
APLAZADO
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