
 

 

Los precios especiales, que aplicaríamos, son; Tarifa especial, únicamente, para reservas de alojamiento de Curso de
Derecho Procesal

55.00 € por persona y noche en habitación individual, en régimen de pensión completa e IVA incluido.
40.00 € por persona  y noche en habitación dobles, en régimen de pensión completa e IVA incluido.

Duración desde 29.09.2019 hasta 12.10.2019 (inclusive).
El pago de la reserva y estancia deberá realizarse por adelantado, por transferencia bancaria (datos bancarios adjuntos) 
antes de la llegada, o mediante tarjeta de crédito a la llegada a la residencia. NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO.  
Banco de Santander.

Desde el Aeropuerto Adolfo Suárez se puede llegar en bus, línea 824 costo € 3.60

Desde las terminales T1, T2 o T3 toma el autobús nº 824 que va directamente hasta Alcalá de Henares.
Si estás en la terminal T4, necesitarás tomar el autobús del aeropuerto que conecta las distintas terminales para llegar a la
parada de autobús. 

Una vez estés en la T1 o T2, coge el autobús nº 824 hasta Alcalá de Henares.

En los autobuses tendrás que colocar tú mismo el equipaje en el maletero, y pagar tu billete directamente al conductor que
deberás pagar con monedas o con un billete de 5 euros máximo, porque los conductores no llevan cambio y no aceptan 
billetes grandes.

Como llegar:

La estancia será en habitación individual o doble estándar y estarán incluidos todos los servicios habituales de la residencia. 
 
*Habitación con baño privado
 
*Limpieza 1 vez a la semana, con cambio de ropa de cama y toallas
 
*Wifi e internet
 
*Seguridad 24h
 
*Mantenimiento y revisiones en 48h
 
*Gym y zonas deportivas in/out
 
*Calefacción y Aire acondicionado
 
*Lavandería para uso personal con monedas
 
*Junto al CRAI y el rectorado de la UAH

Habitaciones:

IBAN  ES76 0049 2196 07 2414528491

Swift, BSCHESMM

Av. Complutense, s/n –

28040 Madrid

Datos Bancarios:
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1El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
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