Asociación I. Iberoamericana de Literatura y Ecocrítica

Hoteles recomendados
Hotel

Precio aproximado (hab. individual)
(booking.com)

Distancia al congreso
(andando)

Hotel Olid ****

68 euros (VER NOTA 1)

5 minutos

Residencia Reyes Católicos
(Univ. de Valladolid)

36,45 euros (no UVa)
31,90 (personal de la UVa)

Hotel Roma **

45 euros

7 minutos

Hotel El Nogal ***

40 euros

5 minutos

Hotel Mozart ***

50 euros

7 minutos

Sercotel Felipe IV ****

70 euros

12 minutos

Enara Boutique Hotel ****

60 euros

7 minutos

Hotel Zenit Imperial ****

50 euros

5 minutos

Silken Juan de Austria ****

50 euros

20 minutos

Hotel El Coloquio ****

70 euros

7 minutos

Hotel Amadeus ****

55 euros

7 minutos

NH Valladolid Bálago ****

50 euros

20 minutos

Hostal París **

45 euros

5 minutos

7 minutos

NOTA 1: La organización del congreso tiene un acuerdo con el HOTEL OLID **** para los
asistentes (Hab. individual + Desayuno buffet = 70 euros). Para acogerse a este acuerdo deben
escribir a la organización (asociacion.ecocritica@gmail.com) indicando la fecha de entrada y la
de salida, nombre y apellidos del cliente y si desean una habitación individual o doble.
NOTA 2: La organización del congreso ha llegado a un acuerdo con la Residencia Universitaria
Reyes Católicos. El precio es de 36,45 euros (Hab. individual + desayuno sencillo) y de 50,15
euros (Hab. doble + desayuno sencillo) para el personal ajeno a la UVA. El personal de la
Universidad de Valladolid y de la Junta de Castilla y León, así como los alumnos de postgrado de
la UVa tienen derecho a precios reducidos (31,90 hab. individual / 45,55 hab. doble). Para
acogerse a este acuerdo deben seguirse las instrucciones recogidas en la página web de la
Residencia ( http://www3.uva.es/reyescatolicos/ ) y hacer constar cuando se realice la reserva
que es para asistir al Congreso de Literatura y Ecocrítica.

