
 

 

Hoteles Recomendados 

XII Congreso Internacional sobre literatura chicana y estudios latinos 

Barcelona,  20, 21 y 22 de junio 2022 

 

H10 Marina Barcelona 

 

Oferta de 40 habitaciones sujetas a disponibilidad del Hotel. 

Precios: 

- Individual con desayuno: 179€ por noche (10% Iva incluido) 
- Doble con desayuno: 189€ por noche (10% iva incluido) 

 (No incluido city tax: 3,80€ por persona y noche) 

*Es necesario indicar en la reserva que el motivo de la estancia es el Congreso de Literatura Chicana 
en la UPF (Universidad Pompeu Fabra para beneficiarse de estas tarifas 

Ubicación: Olympic Village, Av. del Bogatell, 64, 68, 08005 Barcelona 
Teléfono: +34 900 444 466 /   +34 933 09 79 17 
Reserva: www.hotelh10marinabarcelona.com   

  

http://www.hotelh10marinabarcelona.com/


 
 

Motel One Barcelona 
 

 
 
Oferta de 30 habitaciones dobles uso individual 

Precios: 

Del 16.06 al 18.06 (inclusive) 

The One (habitación estándar) - uso individual - por noche: 169€  

Desayuno: 11,50€ 

Tasa turística: 3,03€ por persona y noche 

Precios con IVA incluido 

 

Del 19.06 al 21.06 (inclusive) 

The One (habitación estándar) - uso individual - por noche: 99€ 

Desayuno: 11,50€ 

Tasa turística: 3,03€ por persona y noche 

Precios con IVA incluido 

Política de cancelación 

100% del total de noches sin coste hasta 2 semanas antes de la llegada.  

Cualquier cancelación recibida después de este periodo será no reembolsable y se aplicará una 

penalización del 100%. 

Forma de pago 

Después de tener confirmado por escrito su reserva con el hotel, cada persona enviará al hotel 

autorización de tarjeta de y éste cobrará 48 horas antes de la llegada. (ver adjunto) 

Cualquier cancelación recibida después de este periodo será no rembolsable y se aplicará una 

penalización del 100%. 

Ubicación: Passeig de Pujades, 11-13, 08018 Barcelona  
Teléfono: +34 936 26 19 00  
Reserva: www.motel-one.com  



 
  

 

Hotel Acta Voraport 

 

Código promocional desde un 10 % hasta un 20 % de descuento dependiendo de la tarifa escogida. 
El descuento se aplica sólo a las reservas realizadas por web (no telefónicas ni vía e-mail) sobre el 
concepto de alojamiento / alojamiento y desayuno. 

C. Promocional: ACTA15 

Ubicación: Calle Ramón Turró, 169, B, 08005 Barcelona 
El hotel tiene línea directa de metro a la Univ. Pompeu Fabra sede Ciutadella- Ramon Trias Fargas, 
25-27 (metro Ciudadela Villa Olimpica); dos paradas de metro desde Llacuna. 

Teléfono: + 34 935 95 55 60 
Reserva: www.hotelvoraport.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelvoraport.com/


 
 

 

Unite Hostel Barcelona 

        

 

Colaboración con código promocional:  

Reserva individual donde los congresistas tramitan directamente por la web indicando un código 
promocional y se beneficiarían de un descuento.  

Código promocional: “UniteChicanos”  

Habitaciones: 

- Dormitorio compartido mixto para 8 personas  
- Dormitorio compartido femenino para 8 personas  
- Habitación privada de 4 personas  

*Para las habitaciones compartidas si se reserva la totalidad de ocupación de la habitación y se indica 
en las observaciones de la reserva se intentaría que la habitación quedara privatizada  

Ubicación: Av. d’Icària, 145, 08005 Barcelona  
Teléfono: +34 93 0186666  
Reserva: unitehostelbarcelona.com indicando el código promocional “UniteChicanos”.  

Para cualquier duda contactar con el departamento de reservas por mail bookings@unitehostel.com 

https://unitehostelbarcelona.com/

