
Habrá un servicio de autobuses desde el Aeropuerto y la Estación  de tren de Sevilla hasta la Sede del Congreso en Islantilla (Huelva), 
para los participantes que reserven alojamiento en los hoteles oficiales.            
  
¿Desea utilizar este servicio? 
  
  
 

HOTELES 
 

Boletín de Alojamiento Enviar a: VIAJES FOSTER 
                Plaza del Museo, 2 - 41001 Sevilla 
                Tel: 954 223 776 - Fax: 954 223 530 - correo electrónico: info@viajesfoster.com 

NombreApellidos

Dirección

C.P. Provincia

NIF

Teléfono Fax

Correo  electrónico

  
HABITACIÓN   

DOBLE USO INDIVIDUAL

  
HABITACIÓN DOBLE

Hotel Puerto Antilla Gran Hotel**** 
Urb. Islantilla - Avda. Islantilla, s/n - 21449 Islantilla

Población

País

Móvil

Precio por habitación y noche: Incluye DESAYUNOS e IVA 
  
 

Día de Entrada

Día Salida

Total Noches

Precio por noche

TOTAL

82,50

66,00

143,00

121,00Hotel Asur Islantilla**** 
Avda. de Rio Frio, s/n - 21449 Islantilla

60 REUNIÓN DE LA SEDO 
Islantilla, 4 al  7 de junio de 2014 

  
HABITACIÓN TRIPLE

110,00

93,50

TRASLADO SEVILLA A ISLANTILLA

No necesito TrasladoEstación de Tren Aeropuerto



 Acepto cargar en mi tarjeta de crédito el importe de                                 Euros

Forma de Pago

BANCO: BBVA        
Nº de CUENTA: ES09 0182 6005 2102 0153 5081 
Por favor  indique: Nombre de la persona inscrita al realizar su transferencia 
Es imprescindible enviar copia de la transferencia bancaria,  junto con el formulario de reserva al fax 954223530, o e-mail: info@viajesfoster.com

Transferencia Bancaria libre de gastos a FOSTER VIAJES

Cheque sobre un banco español a nombre de FOSTER VIAJES

CONDICIONES GENERALES:      
- Fecha límite para garantizar la reserva de alojamiento: 15 de mayo de 2014. Después de dicha fecha contactar para comprobar disponibilidad        
- Solamente serán válidas todas aquellas reservas que hayan sido previamente abonadas y confirmadas por Viajes Foster 
  
  
GASTOS DE ANULACIÓN: 
Todas las anulaciones deberán ser enviadas por escrito a Viajes Foster 
  
 - Las noches de estancia anuladas antes del 6 de mayo: Sin gastos 
 - Las noches de estancia anuladas entre el 7 de mayo y el 23 de mayo: 1 noche de penalización 
 - Las noches de estancia anuladas entre el 24 de mayo y el 30 de mayo: 2 noches de penalización 
 - Las noches de estancia anuladas a partir del 31 de mayo: 100% de gastos. 
  
  
  
  
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,  
el  titular  de  estos  datos  podrá  ejercer su  derecho de  acceso,  rectificación  y  cancelación,  solicitándolo  por  escrito a  Viajes Foster 
Plaza del Museo, 2 - 41001 Sevilla

Titular de la tarjeta

Fecha CaducidadNº de Tarjeta

Tarjeta de crédito

Firma


Habrá un servicio de autobuses desde el Aeropuerto y la Estación  de tren de Sevilla hasta la Sede del Congreso en Islantilla (Huelva), para los participantes que reserven alojamiento en los hoteles oficiales.                                           
 
¿Desea utilizar este servicio?
 
 
 
HOTELES
 
Boletín de Alojamiento
Enviar a: VIAJES FOSTER
                Plaza del Museo, 2 - 41001 Sevilla
                Tel: 954 223 776 - Fax: 954 223 530 - correo electrónico: info@viajesfoster.com 
 
HABITACIÓN  
DOBLE USO INDIVIDUAL
 
HABITACIÓN DOBLE
Hotel Puerto Antilla Gran Hotel****
Urb. Islantilla - Avda. Islantilla, s/n - 21449 Islantilla
Precio por habitación y noche: Incluye DESAYUNOS e IVA
 
 
Hotel Asur Islantilla****
Avda. de Rio Frio, s/n - 21449 Islantilla
60 REUNIÓN DE LA SEDO
Islantilla, 4 al  7 de junio de 2014 
 
HABITACIÓN TRIPLE
TRASLADO SEVILLA A ISLANTILLA
 Acepto cargar en mi tarjeta de crédito el importe de                                 Euros
Forma de Pago
BANCO: BBVA       
Nº de CUENTA: ES09 0182 6005 2102 0153 5081
Por favor  indique: Nombre de la persona inscrita al realizar su transferencia
Es imprescindible enviar copia de la transferencia bancaria,  junto con el formulario de reserva al fax 954223530, o e-mail: info@viajesfoster.com
CONDICIONES GENERALES:     
- Fecha límite para garantizar la reserva de alojamiento: 15 de mayo de 2014. Después de dicha fecha contactar para comprobar disponibilidad                                      
- Solamente serán válidas todas aquellas reservas que hayan sido previamente abonadas y confirmadas por Viajes Foster
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN:
Todas las anulaciones deberán ser enviadas por escrito a Viajes Foster
 
         - Las noches de estancia anuladas antes del 6 de mayo: Sin gastos
         - Las noches de estancia anuladas entre el 7 de mayo y el 23 de mayo: 1 noche de penalización
         - Las noches de estancia anuladas entre el 24 de mayo y el 30 de mayo: 2 noches de penalización
         - Las noches de estancia anuladas a partir del 31 de mayo: 100% de gastos.
 
         
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
el  titular  de  estos  datos  podrá  ejercer su  derecho de  acceso,  rectificación  y  cancelación,  solicitándolo  por  escrito a  Viajes Foster
Plaza del Museo, 2 - 41001 Sevilla
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