
•Precio del desayuno: 9 euros por persona y servicio.

-El bloqueo de 25 habitaciones se mantendría hasta el 18 de Octubre de 2021. En ese momento las habitaciones no 

reservadas pasaran a disposición del hotel para su venta.

 

PARADOR DE ZAMORA

Plaza de Viriato nº 5. 49001. Zamora. Zamora. T: (+34) 980514497. - M: (+34) 630015931

•Habitación doble (2 personas), por noche en régimen de Alojamiento y Desayuno es de 113,94€.

•Habitación doble uso individual (1 persona), por noche en régimen de Alojamiento y Desayuno es de 82,74€.

Para beneficiarse de estas tarifas especiales, los asistentes al evento pueden realizar su reserva directamente por teléfono o 

bien haciendo su petición a través del correo electrónico

Haciendo referencia al Congreso XXVI CONGRESO NACIONAL Y XVII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA 

VETERINARIA.

       - 18 de Noviembre de 2021: 54 euros - 19 de Noviembre de 2021: 54 euros

        - 18 de Noviembre de 2021: 68 euros  - 19 de Noviembre de 2021: 79 euros

-Habitación individual: (habitación con una sola cama de 90 cm) disponibilidad limitada, consultar con el hotel antes de 

reservar.

-Habitación doble: (habitación con dos camas juntas de 90cm o una de matrimonio según disponibilidad en el momento 

del check in)

-Habitación doble de uso individual: (habitación con dos camas juntas de 90 cm o una de matrimonio según disponibilidad 

en el momento del check in)

•Precio por noche en solo alojamiento:

       - 18 de Noviembre de 2021: 60 euros - 19 de Noviembre de 2021: 68 euros

100 € en régimen de alojamiento y desayuno habitación doble PRECIO APLICADO POR NOCHE 

NH PALACIO DEL DUERO

Plaza de la Horta, 1 | 49002 Zamora | SPAIN  T. 980508262 

 90 € en régimen de alojamiento y desayuno habitación doble uso individual PRECIO APLICADO POR NOCHE 

HOTEL DOS INFANTAS

C/ Cortinas de San Miguel, 3. 49015 Zamora, EspañaTlf. +34 980 509 898 reservasdosinfantas@grupozenithoteles.com

Zamora 
Teatro Ramos Carrión
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