JORNADAS IBÉRICAS DE TEOSOFÍA 2019
DE LO IRREAL A LO REAL: ILUSIÓN, VERDAD, DISCERNIMIENTO
18, 19, 20 e 21 / ABRIL
HOTEL SEMINÁRIO TORRE D’AGUILHA
(TELEFONO: +351 21 445 8440)
QUINTA DA TORRE D’AGUILHA 2785-599
SÃO DOMINGOS DE RANA / PORTUGAL

INFORMACIONES
1. La ficha de inscripción es individual y deberá enviarse antes del próximo día 20
de marzo.
Las alternativas para el envío de la ficha de inscripción son las siguientes:
o

− envío al email oficial da Sociedade Teosófica de Portugal:

geral@sociedadeteosoficadeportugal.pt
o

− envío a la dirección postal de la Sociedade Teosófica de Portugal:
Sociedade Teosófica de Portugal
A/C Carlos Guerra
Rua José Estêvão, N.o 10 B 1150-202 Lisboa (Portugal)

2. El coste de la inscripción es de10 euros, tanto para los miembros de la Sociedad
Teosófica, como para los simpatizantes. Tanto la participación en todas las
jornadas como la participación de días sueltos implican el pago de la inscripción
en su totalidad.
3. El pago de la inscripción se efectuará durante la recepción, en el Hotel Seminário
Torre d’Aguilha, entre las 16 horas y las 18 horas del día 18 de abril.
4.

Se recomienda consultar el Website del Hotel Seminário Torre d’Aguilha, a través
del siguiente enlace: http://www.seminariotorreaguilha.com/PT/hotel.html
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5.

Tabla de precios para el alojamiento:
HABITACIÓN INDIVIDUAL | POR NOCHE
CON DESAYUNO

........ 34,00 €

MEDIA-PENSIÓN

........ 43,00 €

PENSIÓN COMPLETA

........ 52,00 €

HABITACIÓN DOBLE | POR PERSONA | POR NOCHE
CON DESAYUNO

........ 24,00 €

MEDIA-PENSIÓN

........ 33,00 €

PENSIÓN COMPLETA

........ 42,00 €

HABITACIÓN TRIPLE | POR PERSONA | POR NOCHE
CON DESAYUNO

........ 23,00 €

MEDIA-PENSIÓN

........ 32,00 €

PENSIÓN COMPLETA

........ 41,00 €

6. El pago por el alojamiento deberá efectuarse directamente en el Hotel
Seminário Torre d’Aguilha, de acuerdo con el horario previsto para el checkin, a partir de las 15 horas del día 18 de abril. Las opciones de pago sólo son
dos: pago en metálico, o pago por multibanco. Por lo tanto, no será posible
pagar con tarjeta de crédito.
7. Los datos relativos a las opciones del alojamiento, indicados en la ficha de
inscripción se entregarán al Hotel Seminário Torre d’Aguilha. De esta manera,
en el momento del check-in, para efectuar el pago, cada participante deberá
presentar una copia de su ficha de inscripción.
8. Em caso de cancelación, sigue siendo obligatorio el pago integral de la reserva
efectuada. Este pago deberá efectuarse por transferencia bancaria al siguiente
número de cuenta de la Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo:
NIB 0033 0000 45512266335 05
IBAN PT50 0033 0000 45512266335 05
9. Cada desayuno y cada comida principal que se hagan aparte de los
alojamientos referidos en el punto 5. tienen un coste de 3,50 € y de 9,50 €,
respectivamente.
10. Para más aclaraciones o en caso de duda, pueden dirigirse en correo electrónico
a la dirección oficial de la Sociedad Teosófica de Portugal:
geral@sociedadeteosoficadeportugal.pt
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