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Listado de hoteles y precios dietas

Junta de Andalucía - Universidad de Córdoba

Servicio de atención personalizada para el sector público

teléfono 9160083351

en horario de 8:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes o también a través de Agencias de Viajes autorizadas. 

Para ello sólo tendrán que informar de su código de cliente de empleados públicos 2000064461

En otro enlace de esta página encontrará las tarifas de la   Universidad de     Córdoba 2016 a nivel nacional,
en todo el portafolio de hoteles se admite la dieta de la Universidad de Córdoba. Además, en los tres hoteles
NH de Córdoba, tanto el hotel Nh Califa***, Nh Collection Amistad Córdoba y Hesperia Córdoba admiten
la dieta de la Universidad de Córdoba de 64.27€ iva incluido en solo alojamiento. Valido de Lunes a Jueves.

Como  NOVEDAD esta  temporada en resto  de hoteles nacionales que no aparecen en el  portafolio  de
hoteles se le aplicara a la Universidad de Córdoba un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible.
Estos descuentos no son acumulables a otras promociones u ofertas y es aplicable a reservas individuales
tanto para viajes de negocio como de ocio, para todos los empleados de la Universidad de Córdoba.

Para grupos de más de 10 habitaciones, eventos o largas estancias, póngase en contacto con el teléfono de
atención señado al pie.

En destinos internacionales, la Cadena NH Hotels aplicaría la dieta de la Universidad de Córdoba, que se
rige al igual que resto de Universidades de Andalucía por la dieta de la Junta de Andalucía en destinos
internacionales. En enlace de esta página podrá consultar la relación de hoteles internacionales.
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