
 

INFORMACIÓN DE RESERVA  

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están 
sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos. Por ello, 
las reservas de hotel sólo se consideran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha 
comunicado a la Secretaría Técnica. 
 

Importante 

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 2 días para realizar el 

pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (a través del ptello@viajesgenil.es en caso 

contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

Hotel Tipo  Categoría DUI DOBLE 

ABADES NEVADA 
PALACE 

ESTÁNDAR 

 

4* 65€ 75€ 

 

*Los precios son por noche, en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido. Precio válido 
para la noche del 1 y 2 de abril de 2022. 

Resto de noches, consultar. 
 

Procedimiento de reservas 

Solicitar reserva a través de Secretaría Técnica, indicando nombre de titular de reserva, noches 

de hotel, tipo de habitación por correo electrónico a ptello@viajesgenil.es.  

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente detallando empresa/persona que 
factura, NIF/CIF y dirección postal. 
 
Política de cancelación de reservas 

- Las cancelaciones que se produzcan hasta el 25 de febrero no tendrán gastos. 
- Las cancelaciones que se produzcan entre el 26 de febrero y el 10 de marzo tendrán un  

50 % de gastos de cancelación. 
- Las cancelaciones que se produzcan a partir del 11 de marzo tendrán 100% de gastos de 

cancelación. 
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Formas de pago 

 

•    Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la 

transferencia al email: ptello@viajesgenil.es  

 indicando nombre del Congreso y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en 
nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail). 

• Entidad: SANTANDER 

• Titular de la cuenta: Viajes Genil 

• Código IBAN: ES54 0075 0903 1306 0025 8041 

• BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX 

 
•    Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar: 
        Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD  
        Titular 
        Número 
        Vencimiento 

 

 
Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.  
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