
LISTADO DE ALOJAMIENTOS RESERVADOS
para las noches del 12 (viernes) y 13 (sábado) de mayo de 2023

Albergue Loop in :

https://loopinnhostels.com/santiago/albergue/

Solicitud de plaza en: reservaloopin@gmail.com Indicando el precio y habitación

seleccionada.

148,20€/2 noches: Habitación 3 camas individuales.

Reserva por persona:

38,40€/por persona, 2 noches: Habitación de 5 personas, 2 literas (4 camas) y 1

cama individual, con baño dentro de la habitación.

34,80€/por persona, 2 noches: Habitación de 6 personas, 1 litera (2 camas) y 4

camas individuales, con baño compartido fuera de la habitación.

Albergue/ Pensión Blanco: Ubicado a 5 min del polideportivo de la Convención.
http://www.prblanco.com/

Contacto: 699 591 238

100€/2 noches: Habitación doble.

120-150€/2 noches: Habitación triple.

Residencias Universitarias
Todas en un radio de menos de 2km del pabellón de práctica.

Contacto (copiar y pegar en otra ventana): Seleccionar en tipo de asistencia:

PROFESOR.

https://aplicacions.usc.es/surweb/Paginas/frmAsistenteCongreso_SeleccionPlaza.as

px?Codigo=77OWZ-JZA8X-68085-AUNQT-DXUHU

Precio por noche:

33€/noche: Habitación individual.

53€/noche: Habitación doble.
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Hotel Rúa Villar: (Hotel de 3 estrellas)
https://hotelruavillar.com/

Contacto: 981 519 858, solicitan tarjeta bancaria como garantía de pago.

Habitación doble estándar.

Habitación doble con galería (2 camas de 1,05m)

Pensión Rúa Nova
https://www.pensionruanova.com/

Contacto: 981 519 858, solicitan tarjeta bancaria como garantía de pago.

Habitación doble

Pensión Campanas de San Juan
https://pensioncampanas.com/

Contacto: info@pensioncampanas.com

Solicitan tarjeta bancaria como garantía de pago.

Precio por noche:

80€: Habitación doble, cama de matrimonio.

80€: Habitación doble, 2 camas.

120€: Apartamento para 4 personas.

140€: Apartamento para 5 personas.

140€: Apartamento para 6 personas.

Hostal las Margaritas
https://www.hostalasmargaritas.com/

Contacto: info@pensioncampanas.com

Solicitan tarjeta como reserva, pago a la llegada.

Precio por noche:

70€: Habitación doble, 2 camas.

https://hotelruavillar.com/
https://hotelruavillar.com/
https://www.pensionruanova.com/
https://www.pensionruanova.com/
https://www.hotelprazaquintana.com/
https://pensioncampanas.com/
mailto:info@pensioncampanas.com
https://www.hostalasmargaritas.com/
mailto:info@pensioncampanas.com


85€: Habitación triple, 1 cama de matrimonio, 1 cama individual.

100€: Habitación 4 personas, 1 litera y camas individuales.

Pensión da Estrela
http://pensiondaestrela.com/web/

Contacto: 649 666 329

Precio por noche:

65€: Habitación doble cama matrimonio.

65€: Habitación doble, camas individuales.
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