
 
  

SEDE DEL CONGRESO: PARADOR HOTEL ATLÁNTICO 4* 

LOCALIZACIÓN PARADOR HOTEL ATLÁNTICO 

  
Habitación DUI (incluido desayuno buffet) 195,00€/día 

Habitación Dobles (incluido desayunos buffet) 230,00€/día 

  

Gestión de reservas: 

Para realizar las reservas debe remitirse un correo electrónico a esta dirección: eventos.cadiz@parador.es con los 

siguientes datos:  

• Fecha de entrada y salida. 

• Indicar la referencia: VII Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditoría. 

• Tipo de habitación; doble o doble para uso individual 

• Nombre completo 

• Teléfono y correo electrónico de contacto. 

• Número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad como garantía de la reserva. 

• Si necesitan que en la factura aparezcan datos de empresa, también deben facilitar: Razón Social, domicilio 

completo y NIF. 

  

2ª OPCIÓN HOTEL: TRYP LA CALETA 4*(Precio hasta 16 julio) 

LOCALIZACIÓN HOTEL TRYP EN REFERENCIA A LA SEDE DEL CONGRESO 

 
Habitación DUI (incluido desayuno buffet) 145,00€/día 

Habitación Dobles (incluido desayunos buffet) 155,00€/día 
  

Gestión de reservas: 

  

Para realizar las reservas debe remitirse un correo electrónico a esta dirección: lupe.sanchez@melia.com con los 

siguientes datos: 

• Fecha de entrada y salida. 

• Indicar la referencia: VII Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditoría. 

• Tipo de habitación; doble o doble para uso individual 

• Nombre completo 

• Teléfono y correo electrónico de contacto. 

• Número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad como garantía de la reserva. 

• Si necesitan que en la factura aparezcan datos de empresa, también deben facilitar: Razón Social, domicilio 

completo y NIF. 

  
3ª OPCIÓN HOTEL: FRANCIA-PARIS 3*(Precio hasta el 20 agosto) 

LOCALIZACIÓN HOTEL FRANCIA-PARÍS EN REFERENCIA A LA SEDE DEL CONGRESO 
 

Habitación DUI (incluido desayuno) 75,00€/día 

Habitación Dobles (incluido desayuno) 99,00€/día 

  

Gestión de reservas: 

  

Para realizar las reservas debe remitirse un correo electrónico a esta dirección: sara@hotelfrancia.com con los siguientes 

datos: 

  
• Fecha de entrada y salida. 

• Indicar la referencia: VII Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditoría. 

• Tipo de habitación; doble o doble para uso individual 

• Nombre completo 

• Teléfono y correo electrónico de contacto. 

• Número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad como garantía de la reserva. 

• Si necesitan que en la factura aparezcan datos de empresa, también deben facilitar: Razón Social, domicilio 

completo y NIF. 

https://www.google.com/maps/place/Parador+de+C%C3%A1diz/@36.5344585,-6.3072063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dd15ebaed8319:0x7db255f5acaac6e8!8m2!3d36.5344542!4d-6.3050176
mailto:eventos.cadiz@parador.es
https://www.google.com/maps/dir/Tryp+C%C3%A1diz+La+Caleta+Hotel,+Avenida+Amilcar+Barca,+C%C3%A1diz/Parador+de+C%C3%A1diz,+Avenida+Duque+de+N%C3%A1jera,+C%C3%A1diz/@36.522992,-6.3102343,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd0dd3b5547ca525:0xcc8f61f279703
mailto:lupe.sanchez@melia.com
https://www.google.com/maps/dir/Hotel+de+Francia+y+Par%C3%ADs,+Plaza+San+Francisco,+C%C3%A1diz/Parador+de+C%C3%A1diz,+Avenida+Duque+de+N%C3%A1jera,+C%C3%A1diz/@36.5361014,-6.3004917,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd0dd16159e81991:0xbbf29ba9739d13ea
mailto:sara@hotelfrancia.com


 
  
4ª OPCIÓN HOTEL: REGIO 3* (Precio sujeto a disponibilidad) 

LOCALIZACIÓN HOTEL REGIO EN REFERENCIA A LA SEDE DEL CONGRESO 

 
Habitación DUI  90,00€/día 

Habitación Dobles  90,00€/día 

Desayuno: 8,50€/pax 

  

Gestión de reservas: 

  

Para realizar las reservas debe remitirse un correo electrónico a esta dirección: recepcion@hotelregiocadiz.com, con los 

siguientes datos: 

 Fecha de entrada y salida. 

• Indicar la referencia: VII Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditoría. 

• Tipo de habitación; doble o doble para uso individual 

• Nombre completo 

• Teléfono y correo electrónico de contacto. 

• Número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad como garantía de la reserva. 

• Si necesitan que en la factura aparezcan datos de empresa, también deben facilitar: Razón Social, domicilio 

completo y NIF. 

  

https://www.google.com/maps/dir/Hotel+Regio+Cadiz,+Avenida+Ana+de+Viya,+C%C3%A1diz/Parador+de+C%C3%A1diz,+Avenida+Duque+de+N%C3%A1jera,+C%C3%A1diz/@36.5244743,-6.3015846,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd0dd235303cc9d7:0x3c00e91472a8adea!2m2!1d-6.27
mailto:recepcion@hotelregiocadiz.com,

