
INFORMACIÓN GENERAL

La convivencia tendrá lugar en Torrejón de Ardoz, Madrid, los días 4, 5 y 6 
de Octubre de 2019 en:

Hotel Aida
Av. de la Constitución, 167,
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Teléfono: 916 77 65 53

Google Maps: https://goo.gl/maps/cSTebKv6XQfqfoFQ6

Web: www.grupohostal.com

El hotel dispone de un parking propio a un precio de 3,5€/día, a contratar en el 
propio hotel

PRECIOS

- 160 € en habitación individual en régimen de pensión completa.

- 120 € en habitación doble en régimen de pensión completa.

- 25 € la asistencia sin pernoctar para ambos días-

La pensión completa incluye las noches del 4 y 5 de octubre, cena del viernes 
4, desayuno, almuerzo y cena del sábado 5, desayuno y comida del domingo 6.

https://goo.gl/maps/cSTebKv6XQfqfoFQ6
http://www.grupohostal.com/


Las comidas o cenas sueltas para las personas que solo asisten tienen un 
coste de 16€ por cada servicio, el servicio del hotel es en modalidad buffet 
libre.

Las habitaciones individuales están limitadas, se reservarán en estricto orden 
de confirmación de la reserva mediante pago.

Las noches de los días previos o posteriores tendrán un precio de 57,5€ por 
habitación doble y de 52€ en habitación individual, ambas con desayuno.

PASOS PARA LAS REALIZAR LA RESERVA

1. Realiza el ingreso correspondiente al tipo de reserva que quieras usando 
los siguientes datos, máximo hasta el miércoles 18 de Septiembre:

Beneficiario: Comedores Compulsivos Anónimos OA
Banco: La Caixa 
IBAN: ES38 2100 1103 5402 0008 6659
Concepto: "Convención" + nombre de la personas
(Ejemplo: Convención Maria Gutiérrez)

2. Rellena el formulario de inscripción usando este enlace, indicando la 
fecha exacta de la transferencia y el nombre de la persona que ha realizado el 
ingreso

https://forms.gle/2Hrx5qgpvJPV2FTc7

3. Recibirás una copia del formulario enviado en tu correo

4. En cuanto hayamos verificado el pago con el banco recibirás una 
confirmación en tu correo electrónico.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

- Hasta el 18 de septiembre: 100% de devolución.

- A partir del 19 de septiembre: Devolución sujeta a posibles penalizaciones, 
se realizaría el ingreso al finalizar la convención.

En ambos casos, los gastos bancarios por realizar la devolución correrán a 
cargo de la persona (3€ por transferencia).

MÁS INFORMACIÓN

Cualquier cosa podéis contactar preferiblemente por WhatsApp a: 

679 15 01 13 - Carolina
650 40 42 72 - Xarli

https://forms.gle/2Hrx5qgpvJPV2FTc7

