XIII Congreso Nacional de
Materiales Compuestos

Vigo, del 3 al 5 de julio 2019
www.matcomp19.com

KIT DE DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES PARA LOS ASISTENTES

Estimado asistente,
Para facilitarle su desplazamiento y alojamiento en Vigo durante el XIII Congreso
Nacional de Materiales Compuestos – MATCOMP’19, le informamos que el Comité
Organizador ha puesto a disposición de los asistentes una serie de tarifas especiales y
bonos descuentos válidos para su uso en hoteles, en desplazamientos por ferrocarril
o en avión durante las fechas de celebración del congreso.
Para poder beneficiarse de estos descuentos, es condición indispensable estar ya
inscritos en el congreso. Recuerde que puede realizar su inscripción a través de la web
www.matcomp19.com.
Aprovechamos para recordarle que en la web del congreso pueden encontrar además
toda la información práctica sobre cómo llegar, indicaciones sobre la mejor manera de
desplazarse en Vigo y recomendaciones para disfrutar al máximo su estancia en la ciudad
olívica.
¡Le esperamos en Vigo del 3 al 5 de julio!
Un cordial saludo,
Comité Organizador

MATCOMP’19 – XIII Congreso Nacional de Materiales Compuestos
www.matcomp19.com


comite.organizador@matcomp19.com
https://www.linkedin.com/groups/8699597/
https://twitter.com/matcomp19

1. HOTELES
Para realizar su reserva póngase en contacto directamente con el hotel (a excepción del
hotel B&B, que solo acepta reservas a través de agencia) e indique el código de reserva
MATCOMP19 para la aplicación de la tarifa acordada. Estancia mínima de 3 noches.
FECHAS DE ESTANCIA VÁLIDAS PARA LA TARIFA
Check in:

02/07/2019

Check out:

05/07/2019

POR FAVOR REALICE SU RESERVA A LA MAYOR BREVEDAD
Es temporada alta en la ciudad y la disponibilidad es muy limitada. A continuación, en
la descripción de cada hotel, tiene la fecha de expiración de la tarifa preferente.

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE ESTAR YA INSCRITO EN EL
CONGRESO

HOTEL NH COLLECTION VIGO 4*
www.nh-hoteles.es/Vigo/Collection
Precio por habitación individual.........................................………….126,50€ por noche
Tarifa válida hasta 01/05/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa de García Barbón, 17-19, 36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 43 36 43
E-mail: nhcollectionvigo@nh-hotels.com
Distancia a la sede caminando: 4 minutos

HOTEL AC PALACIO UNIVERSAL 4*
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/vgopa-ac-hotel-palacio-universal/
Precio por habitación individual.........................................………….118,80€ por noche
Tarifa válida hasta 29/04/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa Cánovas del Castillo, 28, 36202 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 44 92 50
E-mail: puniversal@ac-hotels.com
Distancia a la sede caminando: 7 minutos

HOTEL ZENIT VIGO 4*
https://vigo.zenithoteles.com/es/
Precio por habitación individual...........................................………….94,00€ por noche
Tarifa válida hasta 30/05/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Av. da Gran Vía, 1, 36204 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 41 72 55
E-mail: vigo@zenithoteles.com
Distancia a la sede caminando: 10 minutos

HOTEL AXIS VIGO 4*
http://hotelaxisvigo.com
Precio por habitación individual.........................................………….100,00€ por noche
Tarifa válida hasta 15/04/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa María Berdiales, 22, 36203 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 44 11 12
E-mail: info@hotelaxisvigo.com
Distancia a la sede caminando: 8 minutos

HOTEL CIUDAD DE VIGO 4*
http://ciudaddevigo.com/
Precio por habitación individual.........................................………….100,00€ por noche
Tarifa válida hasta 15/04/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa de Concepción Arenal, 5, 36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 22 78 20
E-mail: info@ciudaddevigo.com
Distancia a la sede caminando: 6 minutos

HOTEL B&B VIGO 3*
https://www.hotel-bb.es/es/hotel/vigo
Precio por habitación individual...........................................………….70,00€ por noche
Tarifa válida hasta 31/05/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa de Alfonso XIII, 11, 36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 22 14 41
E-mail: mice@abramar.com
Distancia a la sede caminando: 9 minutos
NOTA: Las reservas de este hotel se reservan directamente con Abramar Viajes.

HOTEL ALDA ESTACIÓN 2*
https://estacionvigo.com/
Precio por habitación individual...........................................………….78,00€ por noche
Tarifa válida hasta 15/06/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: 19, Calle de Alfonso XIII, 17, 36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 886 30 00 25
E-mail: aldaestacion@aldahotels.com
Distancia a la sede caminando: 10 minutos

HOTEL COMPOSTELA 2*
www.hcompostela.com/hotel-compostela-vigo
Precio por habitación individual...........................................………….66,00€ por noche
Tarifa válida hasta 30/04/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Rúa García Olloqui, 5, 36201 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 22 82 27
E-mail: reservas@hcompostela.com
Distancia a la sede caminando: 5 minutos

HOTEL 3 LUCES 3*
https://www.hotel3luces.com/
Precio por habitación individual...........................................………….76,00€ por noche
Tarifa válida hasta 10/04/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: C/ Cuba 19, 36204 Vigo
Teléfono: 986 48 02 50
E-mail: reservas@hotel3luces.com
Distancia a la sede caminando: 14 minutos

HOTEL VIGO PLAZA 3*
www.hotelvigoplaza.com
Precio por habitación individual...........................................………….61,00€ por noche
Tarifa válida hasta 03/06/2019
Incluye IVA y desayuno.
Dirección: Calle del Progreso, 13, 36202 Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 22 82 43
E-mail: reservas@hotelvigoplaza.com
Distancia a la sede caminando: 7 minutos

2. IBERIA
IBERIA L.A.E. Transportista Aéreo Preferente del XIII CONGRESO NACIONAL DE
MATERIALES COMPUESTOS - MATCOMP’19 en virtud del acuerdo alcanzado, concederá
un 10% de descuento a los asistentes al congreso.

Procedimiento de reserva:
IBERIA ofrece para los asistentes al Congreso MATCOMP’19 billetes ida y vuelta con un
10% de descuento antes de tasas. Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos
regulares con fecha cerrada (no incluidos vuelos del Puente Aéreo) operados por
IBERIA, IBERIA EXPRESS y AIR NOSTRUM. Quedan fuera de este acuerdo las líneas con
código compartido (7000/5000/4000).

La validez de los billetes será desde 5 días antes hasta 5 días después de la fecha de
la celebración del congreso. Los aeropuertos de destino incluidos en la promoción son
el aeropuerto de Vigo y el de Santiago de Compostela. La estancia mínima será de 1
día.

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE ESTAR YA INSCRITO EN EL
CONGRESO

Hay 2 opciones para beneficiarse de la tarifa promocional. A través de agencia y en la
web www.iberia.com
1. Reserva a través de agencia
La solicitud y emisión de dichos billetes, se realizará exclusivamente a través de la
Agencia Abramar Viajes. Enviando un email a la dirección de correo mice@abramar.com
indicando nombre del pasajero, fechas de ida y vuelta y aeropuertos de salida y llegada.
El pago se efectuará en el momento de hacer la reserva mediante tarjeta de crédito o
débito mediante las tarjetas aceptadas por la agencia de viajes.
2. Reserva a través de la web www.iberia.com
Para beneficiarse del descuento, acceda a la web de iberia www.iberia.com. Una vez
seleccionada la tarifa de ida y vuelta y antes de finalizar la compra, haga clic en el
apartado “TENGO UN CÓDIGO PROMOCIONAL e incluya el Código de Descuento
CTAG19 (en mayúsculas), teniendo en cuenta que los viajes son válidos desde 5 días
antes hasta 5 días después de las fechas de celebración del evento.
En el caso de las reservas en las que no se incluya el código promocional antes de la
finalización del proceso no será de aplicación dicho descuento.

3. RENFE
Procedimiento de reserva:
RENFE ofrece para los asistentes a MATCOMP19 un descuento sobre tarifa de un 35%.
El descuento no es aplicable a ninguna otra oferta comercial. No se admiten paradas en
ruta salvo casos obligados por cambio de tren.

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE ESTAR YA INSCRITO EN EL
CONGRESO

Existen 2 opciones para realizar la reserva de billetes, a través de agencia de viajes o a
través de la página web www.renfe.com.
En todo caso siempre deben ponerse en contacto con la organización del congreso
en la dirección de email mice@abramar.com para solicitar dicho descuento ya que se les
hará entrega de un bono nominativo personal e intransferible. Este bono debe llevarse
siempre encima durante el viaje, el revisor puede solicitarlo y en caso de no portarlo el
revisor puede aplicar una sanción al viajero.

1. Reserva a través de agencia
El pasajero enviará un correo a la dirección de correo electrónico mice@abramar.com
indicando su nombre completo, fechas de salida y llegada y estaciones de salida y
llegada. La agencia realizará la reserva una vez recibida la confirmación por parte del
interesado. Se le enviarán los billetes y el bono de RENFE con sus datos que deberá portar
en todo momento durante su viaje. El coste de gestión de la reserva es de 3,00€ por
tramo.

2. Reserva a través de www.renfe.com
El pasajero enviará un correo a la dirección de correo electrónico mice@abramar.com
indicando su nombre completo. Una vez comprobada su condición de inscrito le remitirá
el bono personal para que pueda realizar su reserva en la web. Le recordamos que este
bono deberá ser portado en todo momento durante su viaje.

Nota: La oferta es válida para todos los trenes AVE y Larga Distancia en trayectos en
su recorrido nacional, para viajes de ida o ida y regreso, con un descuento aplicable del
35% sobre el precio de tarifa General, no siendo acumulable a otros descuentos, excepto
el derivado de ser titular de Familia Numerosa.
Se espera que las rutas estén operativas a finales de abril/principios de mayo.

