
 

UIMP.CENTRO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA 

C/San Francisco, nº 27 (Fundación Luis Seoane, 2ª Planta) – 15001 A Coruña – Teléfono 981 140 830 

 

INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

ALOJAMIENTO, DESAYUNO Y CENAS  
 

El lugar de alojamiento y las cenas serán en el Hotel TRYP CORUÑA: 
 
https://goo.gl/AKxQg5 
 
 
La beca cubre el alojamiento desde el domingo día 30 (cena incluida),  hasta el 
sábado día 6 (desayuno incluido). Te ruego avises con antelación de que harás uso de 
la habitación la noche del viernes, de lo contrario el hotel podría disponer de ella esa 
noche. El día que se deja la habitación tiene que quedar libre a las 12:00 h. 
 
 El alojamiento será en habitaciones dobles compartidas, tal y como se indica en la 
convocatoria.  
 
El horario de las cenas será entre las 21:00 y las 23:00.  
 
En el hotel, la UIMP se hará cargo, exclusivamente, del alojamiento, el desayuno y la 
cena. Cualquier tipo de gasto extra deberá ser abonado por el alumno antes de su 
partida. 
 
Si alguna persona necesita habitación individual, tendría que abonar el suplemento 
diario, correspondiente a 28€. Deberá contactar directamente con el hotel, bien a 
través del teléfono 981 242 711 o por correo electrónico en la dirección 
tryp.coruna@melia.com. 
 

ALMUERZOS  
 
Las comidas tendrán lugar en el Restaurante Ábrego del Hotel Eurostars (Jardines 
Méndez Núñez, s/n).  En el buffet estarían las bebidas básicas incluidas: agua, 1 
cerveza ó 1 refresco ó 1 copa de vino de la casa, zumos , café o infusiones. 
Al llegar al hotel os darán un sobre con los tickets de comida, que debéis entregar 
cada día en el buffet. 

  

AUTOBUS 
 

Un autobús os recogerá todos los días en el hotel para trasladaros al curso (la vuelta al 
hotel sería por vuestra cuenta, no se pone servicio de autobús al acabar el curso). El 
lunes os recogerá a las 9:00 h. en la puerta del hotel. El resto de los días variará según 
el horario de comienzo del curso. Se ruega puntualidad 
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CURSO:    FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. INDUSTRIA 4.0 
 

 

 

DATOS PERSONALES  

MARIA PILAR  SANCHEZ   SARASA 
Nombre  Primer apellido  Segundo apellido 

 

 

CUESTIONARIO DE ESTANCIA 
 

 

Fecha de entrada: Día: 30/06/2019     Hora aproximada:          21:00  

 

Fecha de salida:      Viernes 5 de julio   Sábado 6 de julio   
 
DEBÉIS ABANDONAR EL HOTEL A LAS 12 H. DEL DÍA DE VUESTRA SALIDA 

 
En el caso de tener preferencias: 

 
Deseo compartir la habitación con:   
 

 

 

He reservado, por mi cuenta, una habitación individual, abonando yo el 
suplemento:  
 

 

OBSERVACIONES Y NECESIDADES ESPECIALES DE ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN (movilidad reducida, alimentación especial, etc.): 

 
 

 

 

Una vez, cubierto, agradeceremos que lo envíes, por correo electrónico con el 
escaneado el DNI 

 

 U.I.M.P. Galicia (Secretaría de Alumnos) 
Teléfono 981 14 08 30 

galiciasa@uimp.es 


