
  

 
AGENCIA OFICIAL DE VIAJES – SICAB 2021  

 

Del 16 al 21 de noviembre 2021, Sevilla.  

  

BOLETIN DE ALOJAMIENTO 
 

NOMBRE  

 

APELLIDOS 

 
MÓVIL._________________________________________ 

 

E-MAIL  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

SILKEN AL ANDALUS  4*.-  
A 6km de FIBES.  

Precio con desayuno e IVA incluidos. 

❑ Individual: 80,00 € 

❑ Doble:       85,00 € 

❑ Triple:      125,00 € bajo petición 

 

 

HOTEL VÉRTICE SEVILLA 4 *.-   

A 2 km de Fibes.  

Precio con desayuno e IVA incluidos.   

❑ Individual: 102,00 € 

❑ Doble:       109,00 €  

❑ Triple:      bajo petición 

 

HOTEL NOVOTEL SEVILLA 4*  -  
A 4  km de FIBES. 

Precio con desayuno e IVA incluidos. 

❑ Individual:  98,00 € 

❑ Doble:       108,00 € 

❑ Triple:      bajo petición 

 

 

AC FORUM SEVILLA 4*  -  
A 2km de FIBES. 

Precio con desayuno e IVA incluidos. 

 

❑  Individual: 110,00 € 

❑ Doble:       121,00 € 

❑ Triple:      bajo petición 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CIUDAD _______________________________________ 

 

DIRECCIÓN  

 

CÓDIGO POSTAL ___________ PAÍS    

 

 

 
 

 

 
 

Fecha  Llegada _______________Fecha  Salida_____________ 

 
__________   _____   x ________ x_________€ = _________€  
Tipo de hab.       Nº hab.         Noches            Precio             
 

TOTAL PAGO________________€  
 

  

PAGO -   TARJETA DE CRÉDITO            
 
 

TARJETA DE CRÉDITO 

 

Si desea efectuar el pago con tarjeta debe de indicarnos correo 
electrónico al que se le hará llegar enlace de  pago seguro.  

 

Correo electrónico: ____________________________________ 
 

Teléfono: ___________________________________________ 
 

 

 

(*)Política de cancelación: hasta el 1 de noviembre, sin 

gastos, después de esta fecha, gastos del 100%. Es 

imprescindible remitir por escrito cualquier cambio o 

cancelación. 

 

(*) Todas las tarifas son por habitación/ noche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Viajes El Corte Inglés, Avda. Alcalde Luís Uruñuela, s/n, 41020, Sevilla 

Teléfono: +34 954 25 28 75/ +34 954 25 47 18, E -mail: sicab@viajeseci.es.  

IMPRIMAN Y ENVIÉN ESTE FORMULARIO POR MAIL  

Rogamos reserven con antelación. Tarifas sujetas a disponibilidad. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A le informa de 
que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado que se halla inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable y titular es VIAJES EL CORTE INGLÉS, quien los tratará 
automatizadamente con la finalidad de gestión de clientes, relaciones comerciales y/o con fines de envío de publicidad o prospección 
comercial de los productos, servicios y actividades de VIAJES EL CORTE INGLÉS. 

El titular de los datos autoriza expresamente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. para que los datos contenidos en este formulario, puedan ser 
facilitados con las finalidades descritas anteriormente, única y exclusivamente, a las empresas del Grupo El Corte Inglés. 

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, 
dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria, nº 51, 
CP 28042, Madrid, o bien por e-mail a la dirección protecciondedatos@viajeseci.es

mailto:sicab@viajeseci.es

