
 
 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de Agosto de 2016 
 

 CONGRESO AHLiST 2016 

17 AL 22 de Noviembre de 2016 (5 noches) 
 
 
Estimadas y estimados congresistas: 
                      Nos es grato indicarle que promocionamos un cupo limitado 
de reserva de habitaciones en hoteles de nuestra ciudad, cercanos a los 
lugares de celebración del Congreso, para las fechas en que tendrá lugar el 
evento indicado. 
                      
 
 
HOTEL AC IBERIA 
 

 

 
Doble Uso Individual : 110.00€  
 
Doble                       :120.00€ 
 
Precio por noche , Desayuno Incluido 
   
+ 7% IGIC 
 

20 habitaciones 
 

 

Las Tarifas ofertadas por los Hoteles AC, serán de aplicación tanto para 
conferenciantes como para los asistentes al Congreso. Validas para las fechas 
ofertadas. 
 
Tiempo límite para reservar disfrutando de esta oferta: hasta el 25 
Septiembre 
 

 

UBICACIÓN, SITUACIÓN EN EL MAPA: 
https://goo.gl/maps/Ns3WdUFPy422  Paraninfo – Hotel 
https://goo.gl/maps/VWR5xJCkBzp     Casa colon 
https://goo.gl/maps/AsvUhRyAxnS2    Edif Humanidades 

 

 



 
HOTEL PARQUE 
 

 

 
Doble Uso Individual : 66.00€  
 
Doble                       : 71.00€ 
 
Precio por noche, desayuno incluido 
   
 

20 habitaciones 
 
 
 

Tiempo límite para reservar disfrutando de esta oferta: ampliada hasta 
el 10 de octubre  
 

 

UBICACIÓN, SITUACIÓN EN EL MAPA: 
https://goo.gl/maps/ffsePmagti62  Paraninfo – Hotel 
https://goo.gl/maps/QdJokQ5qNin   Casa Colón 
https://goo.gl/maps/HUJtChUNfzA2  Edif Humanidades 

 

Para hacer la reserva disfrutando de las ofertas, los congresistas deben: 

- Enviar correo electrónico a empresas@viajesinsular.es 

- Incluir en el correo que forman parte del Congreso AHLiST, indicando en 
cuál de los dos hoteles desean hospedarse. 

- Abonar el 50% de la estancia y el resto 15-10 días antes de la llegada.  

El 31 de Octubre deben estar todas las habitaciones abonadas por parte 
de los interesados. Podrá ser mediante transferencia bancaria o Tarjeta de 
Crédito , como mejor les convenga. 

 

Las reservas serán tramitadas en estricto orden de llegada. 

Sujeto a disponibilidad en el momento de hacer la reserva y/o variación de 
componentes del grupo.  
    En el caso de que el cupo en el hotel elegido estuviese completo , se les 
comunicará y pasaría a tramitarse la reserva en otro de los hoteles 
ofertados. 

Tomen nota de las condiciones indicadas por los hoteles , sobre todo para 
evitar gastos. 

Esperando que sea de su agrado , aprovechamos para saludarles. 
Sonia Hernández Delgado 

Departamento de Empresas  
C/Luis Morote,9 

Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 432 355 

empresas@viajesinsular.es 


