
Precios I encuentro de Facultades de Ciencias Sociales del 7 al 

9 de Marzo 

Gran Hotel Corona Sol ****: 

Características “Habitación para DOS personas con wifi y parking disponible, 

baño privado (En las habitaciones podéis decirnos con quien queréis estar, en 

caso de no completarlas nosotros las organizaremos de forma que podáis 

conocer a más gente) Se encuentra a 5 minutos del centro y a 10 del campus 

donde se celebrarán los actos. 

Pack 1: 4 noches (del 6-9 de Marzo con salida el 10 de Marzo antes de las 12.00)+ 

desayunos+ comidas+ cena de gala y photo call + acreditaciones + visita 

turística guiada por Salamanca+  diploma de asistencia = 115 €        

Pack 2: 3 noches (del 7 al 9 de Marzo con salida el 10 de Marzo antes de las 12.00 o del 6 

al 8 con salido el 9 antes de las 12.00) +comidas+ cena de gala y photo call + 

acreditaciones + visita turística guiada por Salamanca+ diploma de 

asistencia= 95€ 

Pack 3: 2 noches (del 7 al 8 de Marzo con salida el 9 antes de las 12) + desayunos+ 

comidas+ cena de gala y photo call + acreditaciones + visita turística 

guiada por Salamanca+ diploma de asistencia= 75€ 

Hotel Hall 88 **** 

Habitación para CUATRO personas con wifi y cocina en la habitación. (en las 

habitaciones podéis decirnos con quien queréis estar, en caso de no 

completarlas nosotros las organizaremos de forma que podáis conocer a más 

gente) Este hotel se encuentra al lado de la estación de autobuses y del 

campus Unamuno donde se celebrarán las conferencias además de a 10 

minutos de centro. 

Pack 1: 4 noches (del 6-9 de Marzo con salida el 10 de Marzo antes de las 12.00)+ 

comidas+ desayuno en el campus+ cena de gala y photo call + 

acreditaciones + acreditaciones + visita turística guiada por Salamanca+ 

diploma de asistencia = 107 €       

Pack 2: 3 noches (del 7 al 9 de Marzo con salida el 10 de Marzo antes de las 12.00 o del 6 

al 8 con salido el 9 antes de las 12.00) + comidas+ cena de gala y photo call + 

acreditaciones + visita turística guiada por Salamanca+ diploma de 

asistencia= 89€ 

Pack 3: 2 noches (del 7 al 8 de Marzo con salida el 9 antes de las 12) + comidas+ 

cena de gala y photo call + acreditaciones + visita turística guiada por 

Salamanca+ diploma de asistencia= 71€ 



 

 

De forma opcional y anticipada (debéis escribirlo en la hoja de 

inscripción) 

-1 fiesta (Bebida ilimitada, entrada vip en bares seleccionados y sorpresas) 6€ 

-2 fiestas (Bebida ilimitada, entrada vip en bares seleccionados y sorpresas) 

11€ 

Tickets para la ruta gastronómica de tapas 

-1 ticket incluye consumición y pincho: 2€  

 

 

 

 

El transporte correrá a cargo del propio participante, no obstante 

informamos de los acuerdos cerrados con: 

 

Renfe: 30% de descuento en cualquier tren (AVE, media distancia etc.) 

 

Avanza bus: 15% de descuento 

 

 

Para beneficiarse de estos descuento, los participantes se lo comunicarán a la 

delegación para mandarles un pdf con las claves. 

 



 
 
 
 

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 

DE  CIENCIAS SOCIALES 

C/ Tomás y Valiente S/N  37007 (CP) - Salamanca 

Tel. (34) 923 29 44 00 Ext. 3185 
delg.fcs@usal.es 

 
 
 
 
 

Nombre y apellidos: 
 

DNI: 

Teléfono de contacto: 

Universidad: 
 

Estudios: 
 

 
A continuación seleccione el pack de alojamiento que desee: 

Corona Sol 
- Pack de 4 noches............... 115€ 
- Pack de 3 noches..............  95€ 
- Pack de 2 noches............... 75€ 
                                                    Hall 88 
 
- Pack de 4 noches............... 107€ 
- Pack de 3 noches..............  89€ 
- Pack de 2 noches............... 71€ 
 

 
 
Seleccione el suplemento que desee 
 

- Pack de 1 fiesta....... 6€ 
- Pack de 2 fiestas...... 11€ 

 
Y por último, seleccione el número de tickets que desee para la ruta de pinchos: 
 
................ 2 € ticket 
 
 
Total:  ....................... € 
 
Finalmente, envíanos por email esta ficha de inscripción y abone la cantidad 
correspondiente en el número de cuenta señalado por la delegación en el concepto su 
nombre, apellidos y DNI: 

Número de cuenta: 2100-4718-21-0100318621 (La Caixa) 

mailto:delg.fcs@usal.es


 
 



 

 

 

  

 

  


