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ALOJAMIENTOS 
SEVILLA. 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

El Comité Organizador del XX Encuentro de Inspectores de Educación ha alcanzado un acuerdo 
con varios hoteles, para facilitar el alojamiento de los participantes en el mismo. Son los siguientes:  

ü AYRE HOTEL SEVILLA 4*. Dirección: Av. de Kansas City, 7, 41018 Sevilla.    Sede del Comité Organizador. 
 
- Habitación doble-uso individual con desayuno:  138 euros, IVA incluido. 
- Habitación doble con desayuno:    149 euros, IVA incluido. 

El precio de las habitaciones se mantiene hasta el 15/08/2019. Las reservas y cualquier modificación 
deben de ser siempre comunicadas por escrito a Viajes El Corte Inglés mediante envío al correo 
electrónico gruposcyl@viajeseci.es del documento que pueden descargar junto a este documento o 
llamando al teléfono 983 27 82 35 . Les rogamos que efectúen su reserva antes del 15 DE AGOSTO 2019. 
Web: https://www.ayrehoteles.com/hoteles/ayre-hotel-sevilla/ 

 
ü MACIA SEVILLA KUBB  4*. Dirección: Plaza Carmen Benítez, 3. Sevilla, CP: 41003. 

 
 -Habitación doble uso individual con desayuno:  138 euros, IVA incluido. 
 -Habitación doble uso doble con desayuno:   159 euros, IVA incluido.  

El precio de las habitaciones se mantiene hasta el 15/08/2019. Las reservas y cualquier modificación 
deben de ser siempre comunicadas por escrito a Viajes El Corte Inglés mediante envío al correo 
electrónico gruposcyl@viajeseci.es del documento que pueden descargar junto a este documento o 
llamando al teléfono 983 27 82 35. Les rogamos que efectúen su reserva antes del 15 DE AGOSTO 2019. 
Web: https://www.maciasevillakubb.com/   

 
ü EXE VIA PALMERAS 4*.  Dirección: Cardenal Ilundain, 28. Sevilla, CP: 41013. 

 
-Habitación doble uso individual con desayuno:  109 euros, IVA incluido. 
-Habitación doble uso doble con desayuno:   --- euros, IVA incluido.  

El precio de las habitaciones se mantiene hasta el 15/08/2019. Las reservas y cualquier modificación 
deben de ser siempre comunicadas por escrito a Viajes El Corte Inglés mediante envío al correo 
electrónico gruposcyl@viajeseci.es del documento que pueden descargar junto a este documento o 
llamando al teléfono 983 27 82 35. Les rogamos que efectúen su reserva antes del 15 DE AGOSTO 2019. 
Web: https://www.exehotels.com/exe-sevilla-palmera.html  

 
ü VIRGEN DE LOS REYES 3*.  Dirección: Calle Luis Montoto, 129. Sevilla, CP: 41007. 

 
 -Habitación individual o doble de uso individual con desayuno: 105 euros, IVA incluido. 
 -Habitación doble uso doble con desayuno: 126 euros, IVA incluido.  

El precio de las habitaciones se mantiene hasta el 01/08/2019. Las reservas y cualquier modificación 
deben de ser siempre comunicadas llamando al teléfono 987 244 148.  
Web: https://www.hotelvirgendelosreyes.es  

 
Si te interesa alguna de estos hoteles conviene hacer la petición pronto, pues cuando se agoten las 
habitaciones incluidas en la oferta (hay un cupo de habitaciones reservadas para asistentes al Encuentro) 
el precio será el que cada hotel tenga  establecido de forma general. Así mismo se pueden encontrar 
ofertas de hoteles en páginas web especializadas: http://www.booking.com/      
http://www.tripadvisor.es/      http://www.atrapalo.com/  … y muchas más.  


