
Las Convivencias tendrán lugar en el:

HOTEL SEMINARIO BILBAO, DERIO BIZKAIA
C/ Larrauri 1, CP 48160 Derio, Bizkaia 
Tel: 944 65 97 00

Situación y cómo llegar:  

http://hotelseminariobilbao.com/como-llegar/

El precio de la estancia es de:

149€ por persona de viernes a domingo.

La habitaciones individuales tendrán un suplemento de 25€ por día.

Hay 16 habitaciones individuales. 
36 habitaciones son dobles.
8 habitaciones son triples.
2 habitaciones son cuádruples tipo apartamento.
Si quieres compartir habitación con alguien, 
dinos su nombre.......

Por favor haz tu inscripción antes del 10 de marzo del 2018 
para que podamos formalizar el nº de plazas.

http://hotelseminariobilbao.com/como-llegar/


Haz tu reserva ingresando los 149€ en La CAIXA
ENTIDAD    OFICINA     D.C.       CUENTA Nº

ES 38 2100  1103 54 0200086659

NO OLVIDES PONER TU NOMBRE MUY CLARO PARA QUE TODO NOS
RESULTE MÁS FÁCIL

Importante:
Poner en Concepto “Convención” y el nombre de la persona que va a asistir.

Si hace el ingreso otra persona que NO es la que va a acudir a las convivencias, 
es importante poner el nombre de la que va a ir, no de quien hace el ingreso por 
ella.

Una vez realizada la transferencia, rellenar este formulario de inscripción y enviarlo.

https://goo.gl/forms/p3OrXS8uHd0hjHys2

La inscripción será confirmada por correo electrónico cuando se compruebe el pago
de la cuota.

Si necesitas preguntar o sugerir algo puedes contactar con:

Esther: 679 85 61 86 / egoncabi@hotmail.com
Kontxi: 656 73 29 28 / ibaiko@yahoo.es

Otros teléfonos de interés.

Aeropuerto Bilbao 902 404 704

Taxis Aeropuerto 944 800 909

Autobuses Aeropuerto Bilbao 902 222 265

Autobuses Bizkaibus (desde Bilbao) 946 125 555

RENFE 912 320 320

Euskotren (Trenes cercanías) 944 333 333
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mailto:egoncabi@hotmail.com


https://www.google.es/maps/place/Hotel+Seminario+Bilbao/@43.2947935,- 
2.9220961,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbeedf846b0c82c8!8m2!3d43.2925719!4d- 
2.8772066
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