Sevilla 28 Junio de 2013

A la atención de los sres/as socios/as de la AEP:
Ponemos en conocimiento de todas las personas que quieran acudir al Congreso de
Psicodrama que se celebrará en Sevilla durante los días 22-23-24 de Noviembre de 2013, que
la organización ha contactado con algunos hoteles de la ciudad llegando a un acuerdo para los
precios. Entre los ellos encontramos, además del lugar de celebración del congreso, pequeños
hoteles con encanto situados en el casco histórico de la ciudad y no muy lejos del lugar de
celebración, al que se puede llegar dando un agradable paseo o bien utilizando los transportes
públicos. También hay otro hotel situado en las afueras pero con una buena y rápida
comunicación gracias al metro.
Adjuntamos los datos de los precios y los enlaces de las páginas web para obtener más
información sobre los mismos.
El Congreso se celebrará en el
 Hotel Tryp Macarena donde también se pueden reservar habitaciones. En régimen de
alojamiento y desayuno.
 Reserva de habitación hasta el 15 de septiembre:
o Habitación doble para uso individual 62,70 € por noche.
o Habitación doble 72,60 € por noche.
 Reserva a partir del 16 de septiembre:
o Habitación doble para uso individual 66 € por noche.
o Habitación doble 75,90 € por noche.
 http://es.melia.com/hoteles/espana/sevilla/tryp-sevilla-macarenahotel/index.html
Los otros hoteles son:
 Hotel Zaida en régimen de sólo alojamiento, sin desayuno.
 Calle San Roque nº 26, Sevilla.
 Habitación doble uso individual 45 € por noche.
 Habitación individual 30 € por noche.
 www.hotelzaida.com

 Hotel Casona de San Andrés. En régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Doña
Lola (está muy cerca).
 Calle de Daoiz nº 7, Sevilla.
 Habitación doble para uso individual 55 € por noche.
 Habitación individual 35 € por noche.
 www.casonadesanandres.com

 Hotel Doña Lola. En régimen de alojamiento y desayuno.
 Calle Amor de Dios nº 19, Sevilla.
 Habitación doble uso individual 55 €.
 Habitación individual 35 €.
 www.donalola.com

 Hotel Husa Los Seises. En régimen de alojamiento y desayuno.
 Calle Segovia nº 6, junto al Barrio de Santa Cruz.
 Habitación doble uso individual 100 € por noche.
 Habitación doble 110 € por noche
 http://www.hotelhusalosseises.com/ES/hotel.html

 Hotel Husa Via Sevilla Mairena. En régimen de alojamiento y desayuno.
 Habitación doble uso individual 48 € por noche.
 Habitación doble 57 € por noche.
 http://www.husa.es/hotel-husa-via-sevilla-mairena.htm

Adjuntamos mapa de localización de los hoteles en la ciudad.
Esperando que la información sea de su agrado, les saluda atentamente la organización.
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