
                                                                            
 

Escuela de Verano de UNIMA 2012 
27 de junio al 4 de Julio 

RESERVA DE ALOJAMIENTO 

 

Apellidos Nombre 

  
Dirección de residencia  Población 

  
Código Postal ¿Eres Socio de UNIMA? En caso afirmativo ¿A qué UNIMA federada perteneces? 

   
 
 
Características de los alojamientos: 
 
Albergue Zuloaka Txiki – El Albergue es un caserío remodelado situado a 1 kilómetro del centro de 
Tolosa, que ofrece 30 plazas distribuidas en cuatro habitaciones múltiples con literas, (6, 6, 8 y 10 plazas 
por habitación). Los baños son comunes diferenciándose uno para chicas y otros para chicos con cinco 
duchas individuales y lavadora-secadora para los usuarios. Precio por persona desayuno incluido 
12,90€; Precio por persona y día sin desayuno 10,85€. Es necesario ingresar del 30% del importe total al 
hacer la reserva en la cta. cte. 00303435130397302273 (titular: Ignacio Etxeberria Insausti) 
 
Pensión Karmentxu – Pensión situada en la parte vieja de Tolosa. Alojamiento en habitaciones 
individuales o dobles. No tiene baño en la habitación. Precio: Hab. Individual 24€ por persona y día. Hab. 
Doble 42€ por habitación y día. 
 
Hotel Oria - Situado en pleno centro de la ciudad, delante de la plaza de toros y en una zona ajardinada. 
De decoración funcional y acogedora, el Hotel Oria es un hotel diferente formado por dos edificios que 
suman un total de 45 habitaciones: un edificio moderno y vanguardista y una villa clásica ajardinada. 
Ofrece Internet WiFi Gratis en todo el hotel y dispone también de cafetería, restaurante y terrazas. 
Precio: Hab. individual 66€ por persona y día desayuno incluido; Hab. doble100€ por habitación y día 
desayuno incluido. 
 
 
Alojamiento 26 27 28 29 30 1 2 3 4 
Zuloaga Txiki          

Karmentxu          

Oria          
 
 
Tipo de habitación (en el caso del Karmentxu y del Oria):  Doble      Individual     
 
El abono de las habitaciones se hará directamente en el alojamiento seleccionado.  
 
 
Información suplementaria: Teléfonos 910 810 361 – 943 650 414  
Enviar boletín de reserva a: secretaria@unima.es / Fax: 943 698 028 / Avda. de Baviera, 14 – 28028-MADRID 

mailto:secretaria@unima.es�
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