LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO
XIV CONGRESO INTERNACIONAL CIUDADES AMURALLADAS LIONS
Castelfranco Veneto 2, 3 y 4 junio 2017
Formulario de reserva hotelera
NOMBRE Y APELLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ACOMPAÑANTE
ACCOMPAGNATOREAAAAAAAAAACC
DIRECCIÓN
OMPAGNATORE
CIUDAD - NACIÓN
TEL. FIJO - MÓVIL
CLUB DE PERTENENCIA
DISTRITO
FECHA DE LLEGADA
VEHÍCULO PROPIO
HOTEL ELEGIDO
HABITACIÓN
EXIGENCIAS PARTICULARES

CORREO ELECTRÓNICO

SÍ

CARGO EN LIONS
FECHA DE SALIDA
NO
SEGUNDA PREFERENCIA
INDIVIDUAL
DOBLE
DE MATRIMONIO

Los formularios de reserva hotelera (juntos a la fotocopia del documento de identificación en el caso
que quisieran efectuar anticipatamente el check-in) deben ser inviados para y máximo el 15 de
marzo 2017 vía correo electrónico a la siguiente dirección segreteria.congressomurate@gmail.com
La imposición deber ser efectuada en la siguiente cuenta corriente:
URBINO INCOMING BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO
IBAN: IT57W0870068701000100182281 SWIFT: ICRAITRRJG0
justificante "Evento città murate"
Info point – Secretaría administrativa XIV Congreso Ciudades Amuralladas Lions
Persona de contacto Federico Scaramucci - +39 3479236059

Lisa Scalbi - +39 3319330364

Informaciones segreteria.congressomurate@gmail.com www.lionscastelfrancov.com

Declaro de haber leído y aceptado la nota informativa relativa al tratamiento de los datos personales ex. Art. 13 d. Lgs. 196/2003 e
ss.mm. publicada en el sitio web www.lionscastelfrancov.com
fecha_____________________ firma________________________________________

HOTELES ASOCIADOS
Todas las proposiciones incluyen: 2 pernotaciones con servicio B&B. Gestion de las prácticas
de reserva, info point, servicio de asistencia en sitio 24 h.
4 **** 4****S
Habitación doble – de matrimonio standard: 210,00 €
Habitación individual: 140,00 €

Hotel alla Torre – 4****
En posición central, cerca de la Torre Cívica y del castillo
medieval, es el resultado de la restauración de uno de los
palacios más característicos y originales del centro
histórico del Castelfranco Veneto.

Best Western Albergo Roma – 4****
Completamente reestructurado y ampliado, se encuentra en
el centro enfrente de la muralla urbana, en el lado oeste de
la Plaza Giorgione.

Hotel Relais Villa Cornér della Regina – 4****S
Una maravillosa finca véneta del siglo XVI, de orígen
palladiana, un lugar exclusivo para acoger los huéspedes en
una atmosfera de grande fascinación, entre las bellezas de
sus interiores y su espléndido parque. Dista de Castelfranco
Veneto aproximadamente 9 Km.

Hotel Fior – 4****
Un antiguo palacio campesino completamente
reestructurado y sumergido en el verde relajante
del amplio parque. Situado en las cercanías del
centro histórico.

Albergo al Moretto – 4****
La fonda Albergo al Moretto es el más antiguo lugar
de hospitalidad de la ciudad, da sur la plaza principal
de Castelfranco Veneto, a los pies de la muralla del
antiguo arrabal milenario denominado desde
siempre “Ciudad Amurallada”.

HOTELES 3***

Albergo Ca’ delle Rose – 3***
Acogedor y confortable, equipado de todas las
comodidades, restaurante, amplio jardín. Dista
pocos minutos dal centro histórico de
Castelfranco Veneto.
Habitación doble – de matrominio standard: 170,00 €
Habitación individual: 110,00 €

Hotel Locanda alla Speranza – 3***
Se encuentra a pocos pasos del Castillo de
Castelfranco Veneto, en las cercanías de la muralla
urbana.

Habitación doble – de matrimonio standard: 160,00 €
Habitación individual: 110,00 €
Hotel Antica Postumia – 3***
Surge a lo largo de la homónima calle en la
localidad Fanzolo di Vedelago. Rodeado por el
campo verde y silencioso de Treviso, asegura a los
huéspedes una agradable permanencia en toda
tranquilidad. Dista de Castelfranco Veneto
aproximadamente 5 Km.

Habitación doble – de matrimonio standard: 182,00 €
Habitación doble uso individual: 130,00 €
Otras soluciones (junior suite, suite, habitación tripla, habitación cuádrupla a petición)
Platinum Sponsor :

www.creditotrevigiano.it

Gold Sponsor:

www.moxsolutions.it www.negozipellizzari.com www.valdoca.com

