Querida familia Renacer:
Este año el grupo de Renacer Valencia tenemos el honor de preparar y recibiros, en
el XV Encuentro de Renacer España.
El fin de semana elegido ha sido el del 8, 9 y 10 de noviembre y nos alojaremos en el
hotel Eurostars Rey Don Jaime ****, sito en la Avda. Baleares 2 de Valencia.

PRECIO:
El precio del Encuentro, en función del tipo de alojamiento elegido, es de:

Precio
Encuentro A pagar
Valencia al hotel

En sobre

(Por persona)
En habitación doble
uso Individual
En habitación Doble
En habitación Triple

250 €
185 €
170 €

184 €

65 €

120 €

65 €

105 €

65 €

El dinero que se pag a al hotel incluye: Estancia de 2 noches con desayuno, cena
de viernes y sábado y comida del sábado. Se pagará en el momento de hacer el
check-in, el día que lleguéis a Valencia
El dinero a incluir en el sobre es para pagar: Sala de conferencias, comida y
actividad del domingo y otros posibles gastos. Se entregará en el momento de
recoger las credenciales
CÓMO RESERVAR:
Para hacer la reserva debemos ponernos en contacto con el hotel, eligiendo una de
estas dos opciones:

a) Escribiendo un email: (opción recomendada)
reservas@eurostarsreydonjaime.com
En el email incluiremos la siguiente información:

-

Concepto: Reserva XV Encuentro Renacer

-

Nombre de los participantes

-

Grupo Renacer al que pertenecemos

-

Tipo de habitación

-

Tarjeta de crédito: Número y fecha de caducidad

Indicar también si se requiere alguna noche extra. (Por defecto, se
entiende que la reserva son las noches del viernes 8 y sábado 9)

b) Llamando al hotel:
Teléfono: 963 375 030
Elegir: opción 1 “Reservas”
Preguntar por: Laura Salom
RECOMENDACIÓN:
Os recomendamos hacer la reserva cuanto antes, mientras el hotel mantenga
bloqueadas las habitaciones al precio acordado. Recordaros que esto no supone
ningún gasto y que, ante cualquier eventualidad, se puede cancelar la reserva hasta
48 horas antes.
PLAZO:
Hemos establecido el 1 de junio, como plazo de cierre de inscripciones.
DUDAS Y CONSULTAS:
Para cualquier aclaración o consulta:
escribir a este correo renacervalencia2019@gmail.com , o
llamar al número 650 444 699 (Pilar).

Seguimos trabajando con mucha ilusión para recibiros a todos aquí en Valencia.
Un abrazo infinito,
Renacer Valencia

