
Le rogamos que nos indique todas las particularidades y/o deseos específi cos relativos al alojamiento, al programa precongreso y a las actividades 
turísticas (dietas especiales de comida, alergias, minusvalía, etc.).

LLEGADA A OPORTO     

Fecha de llegada:  _ _ / _ _ /_ _  (DD/MM/AA)
Hora local:
Procedencia: 
Compañía:
N° de vuelo / Tren: 

SALIDA DE OPORTO     

Fecha de salida:  _ _ / _ _ /_ _  (DD/MM/AA)
Hora local:
Destino: 
Compañía:
N° de vuelo / Tren: 

Le rogamos que rellene EN MAYÚSCULAS
un formulario de reserva por congresista y que lo envíe a:
DESTINATION PLUS
58 rue Saint Lambert - 75015 París - Francia
Tel.: +33 1 56 08 37 37 - Fax: +33 1 56 08 37 38
Email: congres-uia@destinationplus.fr

Inscríbase y pague su reserva directamente en línea en:
www.destinationplus-uia.com

30 de octubre-3 de noviembre

Congreso UIA 2018

FORMULARIO
DE RESERVA

DESTINATION PLUS
Alojamiento

Actividades turísticas
Precongreso

q Sr      q Sra    q Srta

APELLIDOS: 

Nombre:  

Bufete o empresa:   

Dirección:  

 

Código postal:     Ciudad:      País:   

Tel.: +      Móvil: +

Fax: +     Email:  

Contacto de la persona encargada de la reservación:

APELLIDOS:     Email:

APELLIDOS y nombre del/de los acompañante(s) adulto(s):

APELLIDOS, nombre y edad del/de los joven(es) acompañante(s):

IMPERATIVO: LE ROGAMOS QUE COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN REFERENTE A SU LLEGADA/SALIDA



Para más información o para localizar los hoteles del congreso, por favor, remítase al programa de inscripción (páginas 42, 43 y 51)
o a la página www.destinationplus-uia.com.
Le rogamos que rellene el cuadro en función del hotel en el que desee alojarse durante su estancia.
Teniendo en cuenta el número limitado de habitaciones y el hecho de que las tarifas preferenciales no pueden ser garantizadas más allá del número de 
habitaciones reservadas para la UIA del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2018, le recomendamos que haga su reservación lo más pronto posible.
Cuando el número de las habitaciones previstas para el congreso se agote o para toda estancia antes o después de estas fechas, DESTINATION PLUS realizará un 
nuevo pedido (según las posibilidades, y sometido a una nueva tarifi cación).

Fecha de entrada al hotel:  _ _ / _ _ /_ _  (DD/MM/AA)  Fecha de salida del hotel:  _ _ / _ _ /_ _  (DD/MM/AA)

En caso de que el hotel de su primera elección no disponga de más habitaciones, le rogamos que nos indique otro  hotel:
2° elección:     

(1)  El IVA (6% a la fecha) puede ser modifi cado al alza o a la baja por resolución gubernamental. 
(2) Individual = cama grande para una persona/ Doble = cama grande para dos personas / Twin = 2 camas pequeñas separadas.

ALOJAMIENTO

INFORMACIONES IMPORTANTES:
     > El impuesto de estancia no está incluido en la tarifa. Debe ser pagado directamente al hotel (excepto para el hotel Yeatman).
     > Los hoteles suelen pedir un documento de identidad y los datos de su tarjeta de crédito a su llegada.
     > Se podrán ocupar las habitaciones a partir de las 15:00 del día de llegada (a partir de 14:00 para el Hotel Vincci)
        y deberán liberarse a las 12:00 del día de salida.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y DE MODIFICACIÓN: CONSULTE LA PÁGINA 50 DEL PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN.
DESTINATION PLUS no procederá a ningún reembolso en caso de no presentarse en el hotel, de llegada diferida o de salida anticipada.

HOTEL / CATEGORÍA TIPO DE HABITACIÓN
Le rogamos que marque la casilla de su elección

Precio por noche
y por habitación 

en Euros
IVA(1) y desayuno incluidos  

Número
de noche(s)

Número de
habitación(es)

TOTAL
en Euros

SHERATON PORTO HOTEL & SPA 5*
(HOTEL DEL CONGRESO)

DELUXE Doble   Twin  
(2) 150 e

DELUXE Individual   
(2) 135 e

CLUB Doble   Twin  
(2)  200 e

CLUB Individual   
(2) 185 e

HOTEL THE YEATMAN 5*
SUPERIOR Doble   Twin  

(2) 260 e

SUPERIOR Individual   
(2) 245 e

HOTEL INFANTE SAGRES 5 *

CLÁSICA Doble   Twin  (2) 210 e

CLÁSICA Individual   (2) 200 e

SUPERIOR Doble   Twin  (2) 230 e

SUPERIOR Individual   (2) 215 e

HOTEL VINCCI PORTO 4*
ESTÁNDAR Doble  Twin  (2) 205 e

ESTÁNDAR Individual   (2)  195 e

HOTEL PESTANA VINTAGE PORTO 5*

CLÁSICA Doble  Twin  (2) 195 e

CLÁSICA Individual   (2) 180 e

VINTAGE VISTA AL RÍO Doble  Twin  (2) 220e

VINTAGE VISTA AL RÍO Individual   (2) 205 e

HOTEL CARRÍS PORTO RIBEIRA 4*
CARRÍS Doble   Twin  (2) 140 e

CARRÍS Individual   (2) 125 e

TOTAL ALOJAMIENTO (en Euros)



INFORMACIONES IMPORTANTES:
 > Los horarios defi nitivos serán confi rmados en el programa fi nal.
 > Si no se alcanza el número mínimo de participantes, las actividades podrán ser aplazadas o canceladas. 
       En ese caso, DESTINATION PLUS le devolverá el importe de las actividades pagadas.
 > DESTINATION PLUS se reserva el derecho de revisar los precios al alza en caso de variación de los impuestos vinculados a las prestaciones ofertadas.
 > En el caso de que no se presente el día de la actividad, no se efectuará ningún reembolso. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: CONSULTE LA PÁGINA 50 DEL PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES Martes 30 de octubre Miércoles 31 de octubre Jueves 1° de noviembre Viernes 2 de noviembre 

MAÑANA Visita a las bodegas 
Graham’s Un día en el corazón

del Miño
(norte de Portugal) 
(almuerzo incluido)

Visita de la Fundación 
Serralves y de sus jardines

TARDE Recorrido a pie por Oporto Recorrido a pie por Oporto

PRE-VELADA Ceremonia de clausura

VELADA Ceremonia de 
inauguración Velada informal Cena de gala(1) Cena y show de fado

La reserva de las actividades turísticas deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del alojamiento y del programa precongreso.
Podrá encontrar la descripción del programa de las actividades turísticas en las páginas 44 y 45 del programa de inscripción del congreso o en la página www.
destinationplus-uia.com
El idioma ofi cial de todas las actividades es el inglés. En función del número de participantes y de los idiomas hablados, se pueden formar subgrupos.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

(1) Para reservar esta actividad social opcional, le rogamos contacte con la UIA.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
El precio incluye: guía, entradas, traslados Fecha Su elección

Número de
personas

Precio por 
persona
en Euros

TOTAL

Recorrido a pie por Oporto
min. 10 personas

Martes 30 de octubre
Tarde � 35 e

Visita a las bodegas Graham’s
min. 15 personas

Miércoles 31 de octubre 
Mañana � 45 e

Recorrido a pie por Oporto
min. 10 personas

Miércoles 31 de octubre
Tarde � 35 e

Un día en el corazón del Miño (norte de Portugal)
(almuerzo incluido) - min. 15 personas

Jueves 1° de noviembre
Jornada completa � 90 e

Visita de la Fundación Serralves y de sus jardines
min. 15 personas

Viernes 2 de noviembre 
Mañana � 55 e

Cena y show de fado
min. 15 personas

Viernes 2 de noviembre 
Velada � 75 e

TOTAL ACTIVIDADES TURÍSTICAS (en Euros)



Si no se alcanzara el número mínimo de participantes (15) antes del 31 de julio de 2018, DESTINATION PLUS se reserva el derecho de:
 > modificar al alza el precio del precongreso indicado anteriormente en función del número de participantes,*
 > o cancelar el precongreso. En este caso, DESTINATION PLUS se compromete a reembolsarle el importe del precongreso
 (salvo gastos relacionados con las modificaciones de los vuelos internacionales reservados por su cuenta).
*Este circuito podría ser mantenido entre 10 y 15 participantes con un suplemento.
Los precios del precongreso indicados anteriormente pueden también ser modificados al alza en caso de:
 > Incremento oficial de los precios del combustible.
 > Variación del impuesto vinculado a las prestaciones ofertadas.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: CONSULTE LA PÁGINA 50 DEL PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN

Por toda reserva (con o sin alojamiento) con DESTINATION PLUS, 30 Euros le serán facturados en concepto de gastos administrativos.

Las reservas sólo serán validadas cuando se reciba la confirmación/factura firmada y el importe íntegro del pago.
Si no se recibe ninguna respuesta de los participantes en 7 días, las reservas serán canceladas automáticamente.
El/la abajo firmante declara haber leído atentamente y acepta las condiciones de anulación así como las condiciones generales que figuran en las páginas 49 y 50 del 
programa de inscripción. 
El/la abajo firmante reconoce que se le ha informado del tratamiento, por Destination Plus, de los datos personales contenidos en este formulario, tal como se 
especifica más abajo: 
Los datos de carácter personal que usted nos comunica son tratados por Destination Plus, que tiene su domicilio social en 58 rue Saint Lambert en 75015 París (Tel.: +33 1 
56 08 37 37 - Fax: +33 1 56 08 37 38 - congres-uia@destinationplus.fr) de conformidad con la ley francesa n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los 
archivos y las libertades y al Reglamento (UE) 2016/679 sobre la protección de datos a partir de su entrada en vigor el 25 de mayo de 2018. Sus datos serán gestionados 
por los servicios eventos y contables de Destination Plus con los siguientes fines:
 > Para gestionar sus reservas de alojamiento, actividades turísticas o programe precongreso;
 > Para pagar las prestaciones seleccionadas (sus datos bancarios se borran una vez recibido el pago).
Sus datos relativos a su participación en el evento se conservan durante 10 años, conforme a nuestras obligaciones fiscales.

Fecha:  __  __   / __  __   / __  __   Firma: 
                D   D      M   M       A   A

RESUMEN DE PRESTACIONES RESERVADAS

PRESTACIONES TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS (obligatorios – no reembolsable en caso de anulación) 30 e 

TOTAL ALOJAMIENTO 

TOTAL ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

TOTAL PRECONGRESO

TOTAL INDICATIVO (en Euros)

Habitación doble   Habitación individual   Número de personas TOTAL

Precio global por persona 
Mínimo de participantes: 15 1 050   e 1 230  e

Estos precios incluyen: Los traslados previstos en el programa, el alojamiento en habitación doble o individual en hoteles de 4* en Lisboa (2 noches) y en Anadia (1 noche), las comidas previstas 
en el programa, las visitas y entradas a los monumentos, un guía acompañante angloparlante del día 1 al día 4 hasta la llegada a Oporto y las tasas.
Estos precios no incluyen: las comidas no previstas en el programa, las bebidas, los gastos de visado, las propinas, los gastos personales, los gastos extraordinarios derivados de elementos ajenos 
a la responsabilidad de la agencia tales como: huelgas, retrasos de tren o avión, malas condiciones meteorológicas, etc., el seguro de asistencia/repatriación (obligatorio) y los seguros anulación/
equipaje (opcionales).

PRECONGRESO 
> DE LISBOA A OPORTO
Del sábado 27 al martes 30 de octubre (4 días / 3 noches)  

Encontrará la descripción del precongreso en la página 46 del programa o en la página web www.destinationplus-uia.com
Para evitar cualquier problema, le aconsejamos que reserve billetes de avión modificables, en caso de que el precongreso sea cancelado. 
Para toda inscripción al precongreso, la contratación de un seguro de asistencia/repatriación es obligatoria (por su cuenta).

Le rogamos que marque la casilla de su elección 

FORMAS DE PAGO
q Por transferencia bancaria BIC/SWIFT 
        Si desea pagar por transferencia bancaria, por favor espere la confirmación / factura antes de proceder al pago.

q Por tarjeta de crédito  (VISA / MASTERCARD) en Euros únicamente. No se acepta otro tipo de tarjetas de crédito.    
Le enviaremos el link de pago en línea al mismo tiempo que la confirmación / factura. 


