
Hotel Carlton  

Federico Moyúa Plaza, 2, 48009 Bilbao, Bizkaia  

  
  

CONGRESO SEMA2022        Entrada: 02.11.22       Sa lida:  
06.11.22            (2-4 noches)   

   Habitación Uso  
Individual  
Estándar  

Habitación Doble  
/ TWIN Estándar  

Desayuno Buffet  

HOTEL 
CARLTON 5*   

125,00€  145,00€  Incluido  

10% IVA Incluido         

** Las tarifas indicadas son por habitación y noche.  

** Forma de Pago: Directo por cada asistente  

Entramos en la web del Hotel Carlton: www.hotelcarlton.es   

Escoger las fecha de estancia entre el 2 y el 6 de Noviembre 2022: nº de 
noches y número de habitaciones (máximo 5 a la vez)  

Insertar el promocode: SEMA2022  

Clicar en reservar y escoger el tipo de habitación.   

 Fecha límite para hacer las reservas 3 de Octubre de 2022.  

Si algún asistente lo desea, también pueden contactar directamente con el 
Hotel para solicitar su reserva:  

HOTEL CARLTON 5* 944162200 

carlton@aranzazu-hoteles.com 

Hotel Hesperia Bilbao  

Campo de Volantín Pasealekua, 28, 48007 Bilbao,  

  



   

Link:  

https://reservations.travelclick.com/108087?groupID=3603380  

Le redirigirá a la web oficial de Hesperia Hoteles, a la pantalla de reservas del 
Hesperia Bilbao. La búsqueda se puede modificar a uno o dos adultos.   

  

  

Otra forma de acceder a la tarifa cotizada es a través del código SEMA, de la 
siguiente manera:  

  
Hotel Barceló Bilbao Nervión  

Campo de Volantín Pasealekua, 11, 48007 Bilbao, Bizkaia  



  

  A continuación, detallamos las características del código promocional:  

   

• Hotel: Barceló Bilbao Nervion   
• Código: SEMA2022  
• Fechas estancia: 01 al 06 de noviembre 2022.  
• Fecha reserva: Código válido hasta el 5 de Octubre 2022.  
• Tarifas:   

Habitación doble uso individual: 120€ IVA incluido. Alojamiento y 
Desayuno Buffet.  

Habitación doble: 135€ IVA incluido. Alojamiento y Desayuno Buffet.  

• Pago: Pago directo en el hotel  
• Costes de Cancelación y modificación: Sin gastos de cancelación hasta 

7 días antes de la fecha de llegada, después 100% gastos de 
cancelación, modificación y no show.  

   

Cada asistente debe realizar su reserva directamente a través de nuestra 
página web www.barcelo.com introduciendo el código SEMA2022 en el 
apartado “código promocional” o a través de nuestro Call Center en el 910 785 
418 facilitando el mismo código por teléfono.  

 Por favor, tome nota de que la tarifa es en régimen de alojamiento y desayuno, 
por lo tanto deben seleccionar la pestaña “alojamiento y desayuno” para poder 
ver la tarifa negociada.   

   

                                                            

  
  

  



HOTEL ABANDO 
 
Colón de Larreategui, 9, Bilbao, 48001, España 
 

 
 
 

CONGRESO SEMA2022        Entrada: 02.11.22       Sa lida: 
06.11.22            (2-4 noches)  

  Habitación Uso 
Individual 
Estándar 

Habitación Doble 
/ TWIN Estándar 

Desayuno Buffet 

HOTEL 
ABANDO 4*  

95,00€ 110,00€ Incluido 

10% IVA Incluido        
** Las tarifas indicadas son por habitación y noche. 
** Forma de Pago: Directo por cada asistente. 
 
Las instrucciones para las reservas web son las mismas: 
 
 
Entramos en la web del Hotel Abando: 
www.hotelabando.com  
  

  
Escoger las fecha de estancia entre el 2 y el 6 de Noviembre 2022: nº de 
noches y número de habitaciones (máximo 5 a la vez) 
Insertar el promocode: SEMA2022 
Clicar en reservar y escoger el tipo de habitación.  
Precio : 95,00€ DUI y 110,00€ Doble por habitación y noche.  
10% IVA incluido 
Desayuno buffet incluido 
  
Fecha límite para hacer las reservas 3 de Octubre de 2022. 
  
  



Si algún asistente lo desea, también pueden contactar directamente con el 
Hotel para solicitar su reserva: 
HOTEL ABANDO 4* 
944236200 
abando@aranzazu-hoteles.com 
 

  

  

  


