INVERSIÓN ALOJAMIENTO GUADARRAMA
Doble
pequeña

Doble Grande

Individual

Pensión completa

61 €

66 €

69 €

Media pensión

50 €

56 €

61 €

Comida o cena
independiente

se pagará en recepción directamente

17 €

La fecha límite para que IPH gestione el alojamiento es de 2 semanas antes del inicio
delcurso o hasta agotarse la disponibilidad de las habitaciones. A partir de ese
momento no nos hacemos responsables de que puedas alojarte en la residencia. Sin
embargo, en el pueblo hay hostales y hoteles en los que puedes hospedarte.

Residencia Fray Luis de León: www.frayluisdeleon.org – 91.854 9590
Paseo de la Alameda 39, Guadarrama (antigua N-VI).
A 49 km de Madrid. Salida 47 de la A-6 (Madrid - Coruña)

¿Cómo llegar?
Coche: entras a Guadarrama hasta el cruce principal que gira a la izquierda en
dirección Puerto del León. Aproximadamente a 1 km, antes de terminar el pueblo,
en el lado izquierdo de la carretera que está llena de chalets y residencias verás un
cartel: Padres Agustinos. Nada más entrar a la derecha habrá un parking donde
puedes dejar el coche.
Podéis poneros de acuerdo entre vosotros a través del chat de Whatsapp que se creará
antes del curso para subir desde Madrid con quien tenga coche.
Autobús 682 desde el intercambiador de Moncloa (Isla 2 Dársena 20) de Madrid.
Horarios: 91 851 55 92. Te deja a 100 mts.
Tren: desde Madrid hay trenes constantes a Villalba y desde ahí puedes coger un taxi.
RENFE: 902 32 03 20.

Tipos de menú:
Al registrarte te preguntaremos que tipo de menú prefieres y si tienes alguna dieta
especial (sin gluten por ejemplo). Los tipos de menú disponibles son:
-

Menú normal
Menú vegetariano con pescado
Menú vegetariano puro sin pescado

Datos prácticos de interés:
-

La habitación dispone de toallas, sobrecitos de gel/champú, TV y algunas perchas.

-

Conviene traer una esterilla si tienes por si hacemos trabajos tumbados o fuera.

Quedamos a tu disposición ante cualquier duda o dificultad.
Para cualquier duda o comentario particular podéis poneros en contacto:
Teléfono:

650 386 259

Mail:

iph@institutopotencialhumano.com

¡MUCHAS GRACIAS
POR TU PARTICIPACIÓN!

