La Convención tendrá lugar en Mallorca en el:
HOTEL JS PALMA STAY**** (solo adultos +16)
Carrer dels Pins, 26, 07610 Palma
Telefono: 971 26 15 50
https://www.jshotels.com/es/Hoteles-en-Mallorca/Playa-de-Palma/JS-Palma-Stay

El precio de la estancia es de:
115€ por persona habitación doble
145€ habitación individual
Como es fin de semana largo podéis reservar 1 o 2 días antes, el precio de cada día extra
es de 51€ p/p habitación doble y 66€ por habitación individual.
Si quieres venir con algún familiar que NO SEA MIEMBRO DE OA, este pagará solo el
importe de la habitación, es decir 51€ por día en habitación doble. No habrá la opción de
habitación individual para los familiares, como es lógico.
El precio incluye alojamiento desde el viernes hasta el domingo a las 15hrs, en régimen de
pensión completa y las comidas en buffet, incluye solo agua.
Si quieres compartir habitación con alguien, dinos su nombre claramente en el formulario.
Por favor haz tu inscripción en la cuenta de OA Nacional antes del 15 de septiembre de
2018 para que podamos formalizar el nº de plazas, pero compra cuanto antes el pasaje,
que a medida que se acerca la fecha se va encareciendo!

La Caixa
IBAN ES38

Entidad / Oficina
2100 1103

Control
54

Número de cuenta
02000 86659

Si vas a reservar 1 o más días ANTES (el hotel cierra el día 4 de noviembre), por favor
en el Concepto pon:
“Mall- (mi nombre y tipo de habitación) +1 (o +2) “
Ejemplo 1:
Mall- Juan Perez ind +1 y así debería ingresar 145€ + 66€ = 211€
Ejemplo 2:
Mall- Ana López dob +1 y así debería ingresar 115€ + 51€ = 166€
Una vez realizada la transferencia, rellena este formulario de inscripción y envíalo.
https://goo.gl/forms/hzqjSf7TVqIWLc9t1
La inscripción será confirmada por correo electrónico cuando se compruebe el pago.
Si necesitas preguntar o sugerir algo puedes contactar preferiblemente POR
WHATSAPP con:
Carolina: +34 679 150 113
Neus : +34 696 900 010
Pablo : +54 115 578 9911 (solo whatsapp)
Cómo llegar al hotel:
El aeropuerto está a 5 km del hotel, se puede coger un taxi saliendo del aeropuerto, en
la planta baja hay una parada de taxis, valor del viaje hasta el hotel 17€ aprox.
Autobus 5€ cada trayecto (ida y vuelta 8€) Linea EMT 21 (Aeropuerto-Arenal), bajar en
la segunda parada.
Salidas desde el aeropuerto cada media hora a partir de las 7 de la mañana.
Si vienes en coche aquí tienes la localización en el mapa de Google Maps.
https://www.jshotels.com/es/Hoteles-en-Mallorca/Playa-de-Palma/JS-Palma-Stay/Localizacion

Si quieres ver el video de presentación pincha en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=fh_WM5QdmY4&feature=youtu.be

¡¡NOS VEMOS EN NOVIEMBRE!!!!

