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La Organización del XVI ENCUENTRO DE ECONOMÍA 

APLICADA, que se celebrará en Granada los días 6 y 7 de Junio de 2.013 

pone a disposición de los asistentes esta oferta exclusiva de alojamientos: 

1. HOTEL MACIA GRAN VIA 3* 

El Hotel Macia Gran Vía en Granada es un cómodo encantador hotel de 3 estrellas 

situado a sólo 5 minutos de La Alhambra, a 200 metros de la Catedral y de la 

Capilla Real.  El Hotel Macia Gran Vía, en Granada, ha sido decorado en un entorno 

de modernidad y excelente confort. El hotel dispone de 85 habitaciones con 

prácticas instalaciones como parking, salones, sala de conferencias, fax, conexión a 

internet, tintorería y servicio de cambio de moneda. 

  

2. HOTEL MACIA CONDOR 4* 

 

El Hotel Macia Cóndor esta ubicado en el corazón de Granada, cercano al centro de 

la ciudad, a la zona histórica y cultural y a la Alhambra, cosa que lo hace un lugar 

ideal tanto para viajeros de ocio como de negocio. El Hotel Macia Cóndor ofrece 

instalaciones completísimas que varían desde comedor, salud y belleza y salas de 

conferencias y reuniones. El hotel cuenta con 104 habitaciones totalmente 

equipadas. El hotel le ofrecerá una agradable estancia, acompañado de una gran 

hospitalidad. 

 

 

 

3. HOTEL REINA CRISTINA 3* 

 

El hotel Reina Cristina ofrece confortabilidad y 

calidad de servicios. El Hotel Reina Cristina ha sido 

reformado cuidadosa y exquisitamente por la 

familia Jiménez. Esta propiedad del siglo XIX era 

propiedad de la familia Rosales, aqui es donde el 

poeta Federico Garcia Lorca pasó  sus útimos dias. 

El hotel combina perfectamente un estilo de 

decoración andaluza con patios, fuentes, una 

exquisita decoración interior y moderna. 
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 4. HOTEL LA CASA DE LA TRINIDAD 4* 

 

La Casa de la Trinidad refleja todo su esplendor con una esmerada decoración. Espacios 

típicos del Sur unidos de forma armónica en unas modernas instalaciones, que convierte 

este hotel en un alojamiento muy especial. 

  

El hotel La Casa de la Trinidad esta ubicado en uno de los edificios más singulares del 

casco histórico de la ciudad y que una vez rehabilitado, se han conservado todos los 

elementos arquitectónicos de su época, que hacen de este hotel un magnífico exponente 

de la arquitectura civil granadina de principios del siglo XIX.  
 

 

 

 

LISTA DE PRECIOS 

1. HOTEL MACIA GRAN VIA 

Habitación para una persona….…………………………………………………………. 60 € IVA incluido/ noche 

Habitación para dos personas…………………………………………………………………. 70 eur iva inc / noche 

2. HOTEL MACIA CONDOR 

Habitación para una persona…..…………………………………………………….………. 65 eur iva inc / noche 

Habitación para dos personas….……………………………………………………….……. 75 eur iva inc / noche 

3. HOTEL REINA CRISTINA 

Habitación para una persona………………………..………………………………….……. 80 eur iva inc / noche 

Habitación para dos personas…………………….…………………………….……………. 90 eur iva inc / noche 

4. HOTEL CASA DE LA TRINIDAD 

Habitación para una persona………………………………………………..………………. 120 eur iva inc / noche 

Habitación para dos personas………………………………………………………………. 130 eur iva inc / noche 

 

La tramitación de las reservas, manteniendo la oferta señalada, se 
realizará a través de VIAJES CAJASOL, enviando el Boletín de 

Alojamiento que se encuentra a continuación: 

 


