
CUATRO TIPOS  

DE ALOJAMIENTO PARA LOS CONGRESISTAS 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS DE GC 

Calle León y Castillo, 16   

Distancia a Sede del Congreso: 800 metros / 9 minutos 

 

Limpieza de la habitación dos o tres veces a la semana 
Cambio de ropa de cama y de baño una vez a la semana. 

Servicio de recepción abierto 24 horas. 
Wifi en todas las habitaciones 

No se sirven desayunos, pero hay muchas cafeterías cerca. 
 

Precios de alojamiento por persona y día: 

En habitación doble: 17,81 € / En habitación individual: 20,40 € 

No es posible reservar ni por teléfono ni por email. 

La única forma de hacer la reserva es a través de la página web de la residencia en el 

apartado ESTANCIAS CORTAS: 

https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/reservas/estancias-cortas/ 

 

                  

 

https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/ 

  

https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/reservas/estancias-cortas/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/


HOTEL BOJI 

 

 
 

 

 

 

Calle Luis de la Cruz, 10 

Distancia a la sede del congreso: 700 metros / 8 minutos 

Con cocina en casi todas las habitaciones 

Habitación doble: 51 €   /  Habitación individual: 46€ 

Desayuno opcional: 4 euros 

Reservas: 928 057 572 – 601 268 596 – info@hotelboji.com 

www.hotelboji.com 

 

                  

 

                         

 



 

HOTEL PARQUE *** 
                                           Calle Muelle Las Palmas, 2. 

Distancia a la sede del Congreso: 1000 metros / 11 minutos 

El hotel manejará el rango de tarifas en función de la disponibilidad en el momento 

de su solicitud. 

Las tarifas no son fijas.  

Se recomienda reservar lo antes posible en busca del mejor precio. 

Se solicitará para la reserva una tarjeta de crédito con la correspondiente 

fecha de caducidad, un teléfono de contacto y fechas de entrada y salida.  

 

TARIFAS MÍNIMAS 

Habitación Individual con desayuno: 51 € por día impuestos incluidos 

Habitación Doble con desayuno: 55 € por día impuestos incluidos 

Habitación triple con desayuno: 75,63 por día impuestos incluidos 

 

TARIFAS MÁXIMAS 

Habitación Individual con desayuno: 100 € por día impuestos incluidos 

Habitación Doble con desayuno: 100 € por día impuestos incluidos 

Habitación triple con desayuno: 137,50 por día impuestos incluidos 

 

Mencionar CONGRESO AEPE para una mejor atención, aunque los precios no estén en 

ningún momento garantizados. 

Reservas por teléfono: 928 36 80 00 

Reservas por correo: reservas@hparque.com 

 

http://hotelparqueenlaspalmas.com/ 

 
WIFI gratuito  
Desayuno bufet incluido en todas las tarifas en la sexta planta con vistas. 
Sala común en la primera planta en la cual se encuentran tres ordenadores de uso gratuito 
para todos los clientes. 
Estación de Autobuses frente al hotel 
  

http://hotelparqueenlaspalmas.com/


HOTEL AC IBERIA LAS PALMAS **** 

Avenida Alcalde J Ramírez Bethencourt, 8. 

Distancia a la sede del congreso: 1000 metros / 11 minutos 

Habitación Individual con desayuno: 69,65 por día impuestos incluidos. 

Habitación Doble con desayuno: 80,25 por día impuestos incluidos 

Obligatorio para estos precios mencionar en la reserva  

para asociados a la AEPE 

Por teléfono: 928 36 11 33 

Por correo: reservas.aciberia@ac-hotels.com 

http://ac-hotel-iberia-las-palmas.las-palmas-de-gran-canaria.hotels-gran-canaria.net/es/ 

Servicio gratuito de autobús del aeropuerto al hotel y viceversa según los siguientes horarios: 

z  

 

WIFI gratuito en la Sala AC, un amplio salón multiuso con  
bar, restaurante, zona de trabajo y TV. 

Precio especial de 3 euros por día y habitación para afiliados AEPE. 
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