
DESPLAZAMIENTO 

La Marina Gandiense ofrecerá transporte público gratuito entre Gandía y la playa para 
las/los participantes en el congreso. Será necesario enseñar la acreditación nominal 
del congreso, en papel o en formato digital (móvil etc.). 

 

ALOJAMIENTOS 

OFERTA HOTEL BORGIA, centro de Gandía  

TARIFA 

Régimen de alojamiento y desayuno  

• Habitación doble uso individual (1 pax): 54.00€  

• Habitación doble (2 pax): 63.00€  

Precio neto por habitación y noche, IVA incluido.   

GESTION RESERVAS 
 
Las reservas realizarán aplicando el código de descuento : COEDUCA2023 en la 
web https://hotelborgia.com/   

O a través del siguiente enlace con el código ya 
aplicado. https://hotelborgia.com/?c=COEDUCA2023  

Igualmente, la reserva se podrá realizar telefónicamente informando de la participación 
en el congreso: 9652 878 109  
  
O por email a: borgia@dchoteles.net  

 
 
OFERTA HOTEL SENATOR GANDIA  4****, Playa de Gandía 
  
  
TARIFA 
 

• Precio neto por habitación y noche en hab. DUI (doble uso individual): 
40,00 € + IVA (10%). 

• Precio neto por habitación y noche en hab. Doble: 45,00 € + IVA (10%). 
• Suplemento desayuno buffet por pax/día: 10 ,00 €   + IVA (10%). 

   
GESTION RESERVAS 
  
Para confirmar su reserva contacta con el departamento de grupos del hotel en el 

siguiente teléfono: 950.335.335 o bien vía e-mail al correo 
electrónico  grupos@senatorhr.com   informando que quieres realizar una reserva de 

habitación para el evento: " II CONGRESO COEDUCA-GANDIA¨ con 

referencia: Z9AP 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotelborgia.com%2F&data=05%7C01%7Cfajardo_nat%40gva.es%7C5361861c0cbf45f4f51d08dadd08e4b3%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638065327507941073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PnJCD2jRzCFEv8GKq1mzxcDN1l5GpqNxFrVuR%2FHv%2FqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotelborgia.com%2F%3Fc%3DCOEDUCA2023&data=05%7C01%7Cfajardo_nat%40gva.es%7C5361861c0cbf45f4f51d08dadd08e4b3%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638065327507941073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lUpMpldb8luBcY2lq%2BKtOeWoZbDFRAcU4sZ7axQuhxo%3D&reserved=0
mailto:borgia@dchoteles.net
mailto:grupos@senatorhr.com


Los datos que necesarios para formalizar las reservas son: 
  

• Nombre y apellido del cliente alojado.  
• Fechas de estancia (pueden quedarse varias noches si así lo desean). 
• Un teléfono de contacto.  
• Un fax o e-mail para enviarles la confirmación de la reserva.  
• Una tarjeta de crédito como garantía para poder formalizar la reserva (VISA O 

MASTER CARD + FECHA DE CADUCIDAD). El pago sería directo en el hotel 
a la llegada. Podrán cancelar la reserva sin gastos hasta 72 horas antes de la 
llegada. Con cancelaciones posteriores y no presentación en el hotel se 
cargará la 1º noche como gastos por cancelación. 

  

  

MUY IMPORTANTE:  LA RESERVA DE LAS HABITACIONES SE 

DEBERÁ REALIZAR ANTES DEL DIA 5 DE ENERO. 
 


