
  

 

Formulario de reserva de                                  
VIAJES EUROAMERICA para el Programa Social 

Seminario Internacional sobre  

Responsabilidad Civil Médica 

Málaga, 1 de abril de 2011 

Les rogamos completen en MAYÚSCULAS un formulario por cada congresista y lo envíen a: 

Maribel Moreno Castillo 
VIAJES EUROAMERICA 

Avda. Carlota Alessandri, 110 
29620 TORREMOLINOS-MALAGA-SPAIN 

Tlf: 34 95 205 83 66 - Fax: 34 95 205 84 55 
Email: maribel@euroamerica-viajes.com 

Web: www.euroamerica-viajes.com 
Inscripciones hasta 1 de marzo o hasta completar aforo 

 

 
 

 

Apellidos:........................................................................................................  

Nombre: .........................................................................................................  

Bufete/Organización: .....................................................................................  

Profesión: .......................................................................................................  

Dirección: .......................................................................................................  

C.P. ................. Localidad: ..............................................................................   

País: ........................ E-mail: ............................................................................  

Tel.:+ ......................  Fax:+ ..............................................................................  

Apellidos: Nombre del/ de los acompañantes (s): 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
A. ALOJAMIENTO 
 
Les rogamos que rellene el cuadro en función del hotel en el que usted desea alojarse durante su estancia. 
Confirmaciones sujetas a disponibilidad a la hora de reservar. Las cancelaciones que se hagan 48 horas 
antes de la llegada, tendrá una penalización de 1 noche de estancia. 
 
Teniendo en cuenta el número limitado de habitaciones y del hecho que las tarifas preferentes no pueden 
ser garantizadas más allá del número de habitaciones reservado para el Encuentro, les aconsejamos que 
efectúen sus reservas a la mayor brevedad.  
 

Fecha de llegada al hotel: __ /__/___  Fecha de salida del hotel: __ /__/___ 

 
HOTEL CATEGORÍA  Tipo de Habitación  Precio por noche y 

habitación* 
Número de 

noche/s 
Número de 

habitación/es  
TOTAL 
Euros 

(*) Hotel Tryp Alameda ****  
www.trypalameda.com  

Standard individual 
con desayuno buffet 

69,60 €    

Standard doble con 
desayuno buffet 

73,50 €    

(*) Hotel Monte Málaga  **** 
www.hotelesmonte.com  

Standard individual 
con desayuno buffet 

74,75 €    

Standard doble con 
desayuno buffet 

80,50 €    

(*) Hotel NH Málaga****  
www.nh-hoteles.com  
 

Standard individual 
con desayuno buffet 

90,75 €    

Standard individual 
con desayuno buffet 

100,95 €    

(*) Hotel Maestranza **** 
www.mshoteles.com  
 

Standard individual 
con desayuno buffet 

113,90 €    

Standard individual 
con desayuno buffet 

118,00 €    

(*) Hotel Málaga Palacio **** 
www.ac-hotels.com  

Standard individual 
con desayuno buffet 

243,85 €    

Standard individual 
con desayuno buffet 

260,85,00 €    

                                                                                                               TOTAL ALOJAMIENTO (en euros) *     ……€ 
 
(*) Reservas sujetas a disponibilidad 
 
Traslado de llegada ó salida  
Coche standard con conductor  
3 pax máximo por coche 
Precio por traslado 

 
 
          29,25 € 

   

                                                                                                                        TOTAL TRASLADOS  (en Euros) *        ……€ 

   
*El pago se podrá realizar con tarjeta Visa o Master Card (no olvidar nombre y caducidad de la tarjeta).  

    
B.  ACTIVIDADES PARA LOS ACOMPAÑANTES* 
        un  
1 Abril Cena de clausura. C 
 
*El programa podrá estar sujeto a cambios de última hora. 

  

ACTIVIDADES Precio por pax en Euros Cantidad TOTAL 

Cena 60 €   

                                                         TOTAL ACTIVIDADES PARA LOS ACOMPAÑANTES  (en Euros )                         ……€ 

 



  

 

 

C. FORMA DE PAGO. Procedimiento de Inscripción 

Los derechos  de inscripción en el encuentro, el total general, deben abonarse en Euros: 

� Con tarjeta de crédito (sólo VISA o MASTERDCARD, no se acepta otro tipo de tarjetas de crédito) 

� VISA � MASTERCARD 
 

      Nº de tarjeta  
 

Titular: ........................................................................................................................................................ 

  

 Fecha de vencimiento  

                 M   M         A    A 

 

El abajo firmante, titular de la tarjeta de crédito arriba mencionada, autoriza a EUROVIAJES a cargar 
en dicha tarjeta el importe de: ..................................................................................................................€ 

 

Fecha:……………………………………………………… Firma:  ................................................................................... 

(Acepto las condiciones generales y de anulación) 

(FIRMA OBLIGATORIA PARA PROCEDER AL PAGO) 

 

D. FORMALIDADES. Procedimiento de Inscripción 

INSCRIPCIÓN 

Después de haber recibido  su reserva, VIAJES EUROAMERICA les enviará una factura/confirmación con 
un número de reserva. 

Las reservas serán tratadas por orden cronológico de recepción y serán validadas cuando se reciba el 
importe íntegro del pago. 

PAGO 

IMPORTANTE: Les rogamos que nos envíe por e-mail la copia de la factura/confirmación firmada y el 
pago con tarjeta de Crédito (VISA o MASTER CARD). 

Las reservas deberán llegar a VIAJES EUROAMERICA antes del 1 de marzo de 2011. 

INSCRIPCIÓN EN EL ÚLTIMO MOMENTO 

Ninguna reserva será confirmada sin el pago inmediato del importe íntegro de la factura y ningún pago 
será aceptado in situ en Málaga relativo al alojamiento.  

 

                

    


