El Área 21 y en su nombre el Comité de las
XXII Convivencias Nacionales, tienen el honor
de invitarte a las XXII Convivencias Nacionales
que tendrán lugar en el Hotel Holiday de
Cullera (Valencia) los días 26, 27 y 28 de abril
de 2019

BOLETÍN SOLICITUD DE RESERVA
Plan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Descripción
2 Personas en habitación doble (2 días)
1 Persona en habitación doble (2 días)
1 Persona en habitación individual (2 días)
2 Personas en habitación doble (1 día)
1 Persona en habitación doble (1 día)
1 Persona en habitación individual (1 día)
Registro Convivencias por día sin derecho a regalo
2 personas en habitación doble por día
1 persona en habitación doble por día
Excursión atardecer en barca en la albufera

Modalidad
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Precio
240.00 €
120.00 €
136.00 €
120.00 €
60.00 €
78.00 €
10.00 €
84.00 €
42.00 €
13,00 €

* Estos precios están garantizados mientras hayan plazas en el hotel, en caso de por
*
*
*
*

tardanza en la suscripción o que se hayan agotado las plazas reservadas (150) no se
garantizarán los precios.
Los que deseen quedarse algún día más antes o después de las Convivencias, los
precios serán los del Plan H y I
Las plazas serán otorgadas por riguroso orden del pago de la inscripción.
Aquellos que vayan a necesitar una cama supletoria, que vengan con niños o que
requieran cualquier tipo de atención especial, les rogamos lo indiquen en el apartado
“observaciones”.
El Régimen de comidas es de pensión completa en bufet libre, agua y vino incluidos.

Observaciones:
Los ingresos deberán efectuarse en el siguiente número de cuenta del BBVA:
ES7201829465650207397235. Concepto: Convivencias Nacionales. Para las transferencias el nombre
de los titulares son: Enrique XXXX XXXXXX y Carmen XXXXXXXX XXXXXXXX.
Cumplimentar este impreso y enviar junto con el resguardo de ingreso Por correo a: Comité XXII
Convivencias Nacionales, C/ Guillem de Castro nº 40, 2º bis, 46001 – Valencia. Por e-mail a:
convivenciascullera2019@outlook.es por WhatsApp Convivencias Cullera 2019
teléfono.
628536915. Para cualquier duda los teléfonos de contacto son: Gam-Anon Rosana 650767555,
Jugadores Pepe G 628536915
Cortar por aquí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----DATOS DE REGISTRO
Nombre para la tarjeta
Registro nº 1

Plan

Programa
O Jugadores
O Gam-Anon

Nombre para la tarjeta
Registro nº 2

Plan

Programa
O Jugadores
O Gam-Anon

Día de llegada

Día de salida

Tipo de habitación
O Camas separadas
O Cama matrimonio

Excursión

Fecha del ingreso

Grupo

Grupo

Ciudad

Ciudad

Observaciones

nº referencia del ingreso

Cantidad ingresada

