INFORMACIÓN GENERAL
La convivencia tendrá lugar en la Playa de Gandía, Valencia, los días 17,
18 y 19 de Abril de 2020 en:
Hotel Don Pablo
Carrer de la Devesa, 20,
46730 Playa de Gandia, Valencia
Teléfono: 962 84 50 06
Google Maps: https://g.page/hoteldonpablo?share
Web: https://hoteldonpablogandia.com/

PRECIOS
- 110 € en habitación individual en régimen de pensión completa.
- 75 € en habitación doble en régimen de pensión completa.
- 70 € en habitación triple en régimen de pensión completa.
La pensión completa incluye las noches del 17 y 18 de Abril, cena del viernes,
desayuno, almuerzo y cena del sábado, desayuno y comida del domingo.
Las habitaciones individuales están limitadas, se reservarán en estricto orden
de confirmación de la reserva mediante pago. Si quieres venir con un
acompañante, o venir algún día antes o quedarte alguno después, contacta con
nosotros y te informaremos del precio.

PASOS PARA REALIZAR LA RESERVA
1. Realiza el ingreso correspondiente al tipo de reserva que quieras usando
los siguientes datos, máximo hasta el viernes 27 de Marzo:
Beneficiario: Comedores Compulsivos Anónimos OA
Banco: La Caixa
IBAN: ES38 2100 1103 5402 0008 6659
Concepto: "Convivencia " + nombre de la persona
(Ejemplo: Convivencia 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/5QgwtjCETZKR7axq8
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 27 de Marzo: 100% de devolución.
- A partir del 28 de Marzo: 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 al correo info@oavalencia.es o por teléfono:
650 40 42 72 – Xarli
616 68 63 82 – Mireia
649 21 40 26 – Luisa (WhatsApp)

