OFERTA ALOJAMIENTO
POSTGRADO DERECHO CONSTITUCIONAL-2022
La Dirección del Colegio Mayor Gregorio Marañón ha decidido, como en ediciones anteriores
de los cursos de postgrado en derecho para iberoamericanos, realizar dos ofertas especiales
de alojamiento para los alumnos de este curso, en los siguientes términos:

1ª opción: estancia del curso completo
Fecha de entrada: domingo 26 de junio (horario de recepción de 17:00 a 22:00 horas)
Fecha de salida: sábado 16 de julio (hora límite de salida: 19:00 horas)
Total estancias: 20 noches

Coste total 19 días

Habitación
individual
475€

Habitación
doble
685€

Habitación
familiar
910€

Cama supletoria (solo
para niños hasta 12 años)
160€

2ª opción: estancia de la semana de clase presencial
Fecha de entrada: domingo 10 de julio (horario de recepción de 17:00 a 22:00 horas)
Fecha de salida: sábado 16 de julio (hora límite de salida: 19:00 horas)
Total estancias: 6 noches

Coste total 19 días

Habitación
individual
155€

Habitación
doble
225€

Habitación
familiar
300€

Cama supletoria (solo
para niños hasta 12 años)
50€

Estos precios solo incluyen el alojamiento y los impuestos. En este Colegio Mayor no se
proporciona ningún tipo de servicio de restauración.
Para realizar la reserva de plaza se tiene que enviar el formulario “Solicitud de Alojamiento
PDC-2022”. Tal y como se indica en la solicitud hay que abonar el 100% de la estancia por
anticipado. Solo se admitirán anulaciones (con devolución del importe abonado) en caso de
enfermedad justificada con el correspondiente certificado médico y comunicada al menos 48
horas antes a la fecha de inicio de la reserva.
La solicitud de plaza conlleva la aceptación de las normas de conducta publicadas en la página
web de la residencia: http://fundaciongeneraluclm.es/residencia-gm
Información y reservas en el e-mail: colegiomayor.gm.to@uclm.es
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