
         

 

Formulario de reserva de                                  
VIAJES EUROAMERICA para el Programa Social 

Seminario Internacional Arte y Derecho 

Málaga 13 de abril de 2012 

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 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 Seminario, les aconsejamos que 
efectúen sus reservas a la mayor brevedad.  
 

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

 
TOTAL HOTEL CATEGORÍA Tipo de Habitación Precio por noche  y 

habitación* 
Número de 

noche/s 
Número de 

habitación/es  Euros 
Standard individual 
con desayuno buffet 

98.40 €    Hotel Maestranza **** 
www.mshoteles.com  

Standard doble con 
desayuno buffet 

105,15 €    

Standard individual 
con desayuno buffet 

122,48 €    Hotel AC Malaga Palacio **** 
www.hotelacmalagapalacio.com  

Standard doble con 
desayuno buffet 

134,15 €    
 

Standard individual 
con desayuno buffet 

124,74 €    Hotel Molina Larios **** 

Standard doble con 
desayuno buffet 

135,45 €    

Standard individual 
con desayuno buffet 

120.75 € Hotel Pettit Palace **** 

Standard doble con 
desayuno buffet 

120.75 € 

   

 
 

Los precios tienen el IVA incluido al 8%. Cualquier incremento en el IVA será directamente aplicado a los 
precios indicados.  

 
 
 
 

TOTAL Traslado de llegada o salida en 
coches privados 

Precio por trayecto y 
por coche 

Vuelo 
Hora de llegada 

Vuelo 
Hora de partida Euros 

Coche superior 1/3 personas con 
conductor 

35 euros    

                                                                                                                        TOTAL TRASLADOS (en Euros)*         ……€ 

   

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



         

 
 
 
 
 

   

B. FORMA DE PAGO. Procedimiento de reserva 

La reserva hotel y/o traslados, 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) 

 

C.  FORMALIDADES. Procedimiento de Inscripción 

INSCRIPCIÓN 

Después de haber recibido  su reserva, VIAJES EUROAMERICA les enviará una factura/confirmación con 
un número de reserva. La factura se emitirá a nombre del pasajero, en caso que la factura deba de ir a 
otro nombre indicar los datos en el momento de la petición de reserva, no pudiéndose cambiar 
posteriormente. 

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). 

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. 

 

                

    


