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Buenos días: Estoy ya preparando las salidas de este año 2019 a los Festivales de Cine. Como os adelanté a los que vinisteis a Gijón, este año asistiremos al Festival de Cine de Valladolid, que es famoso por su cine de autor e independiente, de manera que quien lo desee podrá acudir a 3 festivales: 
21 de septiembre: Donostia Zinemaldia 
19-20 de octubre: Seminci de Valladolid 
16-17 de noviembre: Festival de Cine de Gijón Al parecer el de Valladolid es un festival con mucha aceptación y el hotel con el que hemos contactado nos ha indicado que si tenemos intención de pernoctar en él, tenemos que concretar el número de personas y pagar un anticipo a cuenta para que nos reserven las habitaciones, antes de que finalice el mes de febrero. Por este motivo necesito que me digáis si tenéis intención de acudir a alguno de los festivales y 
sobre todo si tenéis intención de acudir a Valladolid, porque es el que más urge contratar, indicándome el número de personas que iríais y el tipo de habitación que deseáis. El hotel que hemos previsto en Valladolid está muy céntrico. Os paso los precios finales, con los impuestos incluidos. Habitación doble con desayuno: 88,00 € Habitación triple con desayuno: 121,00 € Habitación individual con desayuno: 77,00 € El almuerzo del día 19 en el hotel: 18 euros por persona. También aprovecho para comunicaros que en breve procederemos a devolver la parte de las salidas culturales que hemos cubierto con la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Leioa para los Festivales de San Sebastián y Gijón. Eva 
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 Egunon!  Aurtengo 2019’ko  Zinemaldietako irteerak prestatzen ari naiz.  Esan nizuenez Gijonera etorri zinetenoi, aurten Valladolideko Zinemaldira joango gara .Dakizuenez ,zinemaldi hau, sozial kutsua duelako famatua da.Beraz, nahi duenak 3 Zinemaldietara joan daiteke:  
Irailaren 21 :  Donostiako Zinemaldia  
Urriaren 19-20 : Valladolideko Seminci   
Azaroaren 16-17: Gijoneko Zinemaldira  Ikusi denez, Valladolideko Zinemaldia oso arrakastatxua da  eta kontaktatutako hotelak  esan digu, lo egin nahi baldin badugula , Otsaila amaitu baino lehen erreserbatu behar dugula.  
Hori dela eta, jakin behar dut hauetako zinemaldi baten batera joan nahi baduzue, batez ere 
Valladolideko zinemaldira, lehenbaitlehen kontratatu behar baitugu.Horretarako ,zenbat 
pertsona eta zein motatako logelak nahi dituzuen jakin brhar dugu. 
  Valladoliden ikusita daukagun hotela zentroan dago .Hemen daukazue salneurriak BEZ-a barne.  Gela bikoitza gozaria barne:   88,€  Gela hirukoitza gozaria barne:   121,00€ Banakako gela gozaria barne:   77,00€  19ko bazkaria hotelean : 18 € pertsonako  Honekin batera, Udaletxeak   Donostia eta Gijon zinemaldietarako emandako diru laguntza  jaso dugunez, laster hasiko gara itzultzen irteera horiei dagokien zatia.  Eva         
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