(Ref. Congreso Internacional IAIO 2012)
NOTA: EN TODOS LOS HOTELES PRECIOS SUJETOS A LA SUBIDA DE IVA

Calle del Canónigo Manuel Penalva, nº 2

Hotel Maya Alicante * * *

03002 Alicante
Tel:
Fax:
maya@hotelalicantemaya.com
http://www.hotelalicantemaya.com




Habitación doble Alojamiento y desayuno.
Habitación individual Alojamiento y desayuno.
(Desayuno Buffet completo)

56,00 €uros
52,00 €uros

(iva incluido)
(iva incluido)

************************************************************************************

Daniya Alicante * * *
Avd. Denia, 133,
03015 Alicante
Tel.: 965 150 309
Fax: 965 150 593

reservas@alicante.daniyahotels.es
http://www.daniyahotels.com
Habitación doble Alojamiento y desayuno.
Habitación individual Alojamiento y desayuno.

55,00 €uros
45,00 €uros

(10 % iva incluido)
(10 % iva incluido)

 Transporte Hotel – Palacio de Congresos, línea BUS nº 23
***********************************************************************************

NH Cristal * * *

Tomás López Torregrosa, 11.
03002 Alicante (España)
Tel. +34.96.5143659
Fax: +34.96.5206696
nhcristal@nh-hotels.com
http://www.nh-hotels.com

Habitación uso Individual solo Alojamiento.
50,00 €uros
(10 % iva no incluido)
Suplemento desayuno Buffet completo.
Existen tarifas de prepago con importantes descuentos y sujetas a disponibilidad en nuestra Web.
* * * * * INTERNATIONAL ACADEMY of IMPLANTOPROSTHETIS OSTEO-CONNECTION * * * * *

(Ref. Congreso Internacional IAIO 2012)

Husa Alicante Golf * * * * Hesperia Alicante 4* - Playde
Avda. de las Naciones s/n
03540 Playa de San Juan (España)
Tel: (+34) 965 235 000
Fax: (+34) 965 268 242

eventos.alicantegolf@husa.es
Habitación Individual solo Alojamiento.
Habitación Doble solo Alojamiento.
Suplemento desayuno Buffet completo.


http://www.husa.es
60,00 €uros
65,00 €uros
10,00 €uros

8 % iva incluido ( en caso de aumento de iva por parte del gobierno, este precio sufrirá el
incremento correspondiente)

*************************************************************************

Plza. Puerta del Mar, 3
03002 (Alicante)
Tel. 96 514 70 21
Fax 96 521 69
reservas@hotelspaportamaris.com

http://www.hotelspaportamaris.com

Habitaciones SPA Porta Maris (precios por noche)
Habitación doble Alojamiento y desayuno
Habitación doble uso Indiv. Alojamiento y desayuno
(Desayuno Buffet completo)

94,00 €uros
84,00 €uros

(10 % iva no incluido)
(10 % iva no incluido)

Habitaciones Suites del Mar (precios por noche)
Junior Suite Doble para Uso Individual con desayuno buffet vistas al mar:
Junior Suite Doble con desayuno buffet vistas al mar:

135,00€ + 10 % IVA
145,00€ + 10 % IVA

Se incluye el acceso al CIRCUITO SANARIUM, exclusivo para clientes alojados en las Suites del
Mar, compuesto por mini gym, sauna húmeda-seca con aromaterapia e hilo musical relajante
Aquaviva, fuente de hielo, duchas de contraste, piscina exterior y terraza solarium. El cliente
aportará bañador y calzado de baño.
** Los clientes deberán facilitar los siguientes datos:
 Nombre y apellidos.
 Tipo de habitación, régimen y fecha de entrada y salida.
 Número de tarjeta de crédito (con fecha de caducidad) como garantía de reserva.
Nota: Es muy importante que a la hora de efectuar las reservas se indique la referencia para
que les puedan aplicar la tarifa especial presupuestada.
* * * * * INTERNATIONAL ACADEMY of IMPLANTOPROSTHETIS OSTEO-CONNECTION * * * * *

(Ref. Congreso Internacional IAIO 2012)

MELIÁ ALICANTE * * * *

http://www.meliaalicante.com

Plaza del Puerto 3
03001 Alicante. España
Telf.: +34 965 20 50 00 (Departamento Reservas)
Dep. Reservas: reservas.melia.alicante@melia.com
Referencia del evento para localizar la tarifa: 5º CONGRESO INTERNACIONAL IAIO
Tarifa Habitación DUI Individual, Alojamiento y desayuno.
Tarifa Habitación DO Doble, Alojamiento y desayuno.

99,00 €
109,00 €

(8 % IVA Inc.)
(8 % IVA Inc.)

(Ruego tenga en cuenta que estas tarifas SOLO se aplicarán hasta el 10 de Septiembre 2012.
A partir de esta fecha el hotel ofrecerá la mejor tarifa disponible.)
**************************************************************************

* * * * * INTERNATIONAL ACADEMY of IMPLANTOPROSTHETIS OSTEO-CONNECTION * * * * *

