
 
 

Estimado/a Dr. / Dra.: 

En calidad de Secretaría Técnica del ”II CARDIOREN MEETING “, nos es grato 

adjuntarle el siguiente formulario para que nos indique sus necesidades de transporte y 

alojamiento. 

Recuerde que la organización cubre 1 noche de estancia (habitación individual 

en régimen de alojamiento y desayuno). 

Con respecto al transporte indicarle que deberán ajustarse a las necesidades 

de horarios de la Reunión y con un coste limitado según la Dirección Técnica de la 

Reunión. 

La organización proporcionará traslados de ida y vuelta al Barceló Valencia con 

horarios ajustados a los horarios de la Reunión. 

Una vez cumplimentado debidamente el formulario, rogamos nos lo remita vía 
e-mail (recardio@viajeseci.es)  

         Rogamos nos remita el documento a la mayor brevedad posible y esperamos 

darle la bienvenida en Valencia el próximo mes de Enero. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

SECRETARÍA TÉCNICA  

Viajes El Corte Inglés 
M.I.C.E. Madrid 
C/ Alberto Bosch, 13 – 2ª Planta 
28014 – Madrid 
Teléfono: 91 204 26 01 – Ext.: 8262 



 
 

II CARDIOREN MEETING 

PARA FACILITARLE SU RESERVA DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO  
RUEGO ENVÍEN ESTE FORMULARIO A LA DIRECCIÓN DE CORREO:  

recardio@viajeseci.es   
A LA ATENCIÓN DE OSCAR BUSTOS 

NOMBRE: __________________________  APELLIDOS: _______________________  

TELÉFONO MOVIL: __________________  D.N.I.: ____________________________  

E-MAIL:  ___________________________  N° COLEGIADO: ____________________  

NECESIDAD DE ALOJAMIENTO SI NO 

NECESIDAD DE TRANSPORTE SI NO 

BARCELÓ VALENCIA (VALENCIA) 

FECHA DE ENTRADA: 25-01-2019 FECHA DE SALIDA: 26-01-2019 

N ° DE NOCHES*: TIPO DE HABITACIÓN: DUI DOBLE 

* Se cubrirá sólo una noche de alojamiento en función de sus necesidades de transporte, en caso 
de querer ampliar su estancia por su cuenta, consulte con la Secretaría Técnica. 

TRANSPORTE 

SI  NO  

Avión   Tren   Otros ____________ 

 

CIUDAD DE SALIDA:  __________________  FECHA DE SALIDA: ____/____/____ 

HORA DE SALIDA: _____________________ 

CIUDAD DE REGRESO: _________________ FECHA DE REGRESO: ____/____/____  

HORA DE REGRESO: ___________________ 

Por favor, envíenos el formulario a la mayor brevedad posible con el fin de poder ofrecerle el mejor 
servicio. 

Muchas gracias, 
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