
ENCUENTROS DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
ARCHAEOLOGYHUB CSIC 2022 

 
OFERTAS HOTELES – INFRASTRUCTURE MADRID, 25-27 DE ABRIL 

 

HOTELES TRAVELODGE 

Travelodge Madrid Alcalá. C/ Santa Leonor, 34, 28037 Madrid. Tel. 91 
260 84 41  
https://travelodge.es/travelodge-destino-madrid/hotel-travelodge-madrid-
alcala/ 

Travelodge Madrid Torrelaguna. C/ Torrelaguna, 69, 28027 Madrid. Tel. 
91 405 99 86 https://travelodge.es/travelodge-destino-madrid/hotel-
travelodge-madrid-torrelaguna/ 

Acuerdo con el Código Empresa: CIF del CSIC, con mayúsculas, sin guiones ni 
espacios 

Este acuerdo ofrece: 

• 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible (la tarifa flexible, pues la no 
reembolsable es una promoción más que ofrece el hotel). 

• Tarifa especial de desayuno (8€ por persona por noche).  
• Tarifa especial de parking (15€ por día).  
• WIFI gratuito en todo el hotel (sin acuerdo el wifi en las habitaciones tiene un 

coste de 3,90€). 
• Early check in gratuito siempre bajo disponibilidad. 
• Condiciones flexibles: se puede modificar o cancelar la reserva hasta las 18:00 

del mismo día de la llegada. 
• Pago en el check in 
• El hotel se reserva el derecho de verificar la validez de la tarjeta antes de la 

llegada del huésped 

(Adjunto TRAVELODGE_Manual Portal Empresas con los pasos a seguir para las 
reservas) 
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HOTEL PUERTA DE TOLEDO 

Hotel Puerta de Toledo. Glorieta Puerta de Toledo, 4, 28005 Madrid. Tel. 
91 474 71 00 
https://www.hotelpuertadetoledo.com/ 
 

Tarifa 1: funcionarios grupo II (no es necesario ser funcionario, basta vinculación 
CSIC) 

Habitación individual solo alojamiento con el pecio de 65.97€ con el IVA incluido. 

Reserva bajo petición a través del correo electrónico madrid@hotelpuertadetoledo.es  
indicando que es son funcionarios del grupo II y que es por motivo del 1ERE. 

Pago directo en el hotel 

Tarifa 2: precio especial en régimen de alojamiento y desayuno, con el IVA 
incluido 

Habitación individual: 72.50€ 

Habitación doble de uso individual: 82.50 

Habitación doble (2 personas): 102.00€ 

La operativa es: 

Entrar en la web oficial del hotel:  www.hotelpueradetoledo.com y en código 
promocional poner: 1ERE_CSIC 

Seleccionar las fechas de estancia, seleccionar la habitación, el número de personas. 

Si hay disponibilidad recibirán la confirmación al cumplimentar todos los pasos. 

El pago será directo en el hotel. 

  

https://www.hotelpuertadetoledo.com/
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Lista de precios de alojamiento para 2022. 

TIPO DE ALOJAMIENTO HABITACIÓN 
INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE 

Alojamiento 65,96 €  111,44 € 

Media pensión 84,24 € 147,99 € 

Pensión completa 96,39 € 172,30 € 

 

Desayuno buffet   7,20 € 

Comida o cena 14,30 € 
 
10% IVA incluido en todos los precios 
 

Los interesados tendrán que enviar un mail de solicitud a:  reservas@residencia.csic.es, 
indicando: 

1. Nombre, apellidos y Centro de procedencia 

2. Motivo de la estancia, indicando la 1EREreferencia  

3. Fecha de entrada y de salida 

4. Tipo de hab. Individual o doble 

5. Tipo de régimen alimenticio en el que estarán alojados 

6. Forma de pago (será efectivo o con tarjeta al finalizar la estancia) y habrá que enviar 
los datos de la tarjeta como garantía de la reserva. 

Una vez solicitada la habitación, desde el departamento de reservas irán confirmando 
por orden de llegada y según disponibilidad del momento. 


