
Estos son los hoteles que te ofrecemos, si necesitas alojamiento, para la 
COWORKING SUMMIT 2022:

OPCIÓN 1ª

Reservas: info@sleepnatocha.com

Fecha límite para realizar la reserva: 1 de octubre

DUI. Habitación individual superior: 80,00 € (IVA y desayuno incluidos)
DBE. Habitación doble estándar: 86,00 € (IVA y desayuno incluidos)
DBB. Habitación doble con balcón: 106,00€ (IVA y desayuno incluidos)

Precios por persona. En caso de ocupación doble con balcón y doble 
estándar, tendrá un suplemento de 15,00 €/día.

OFERTA DE HOTELES

COWORKING SUMMIT 2022

HOTEL SLEEPN ATOCHA

C/Doctor Drumen

MAPS

mailto:info@sleepnatocha.com
https://www.google.es/maps/place/SLEEP'N+ATOCHA/@40.409071,-3.6952576,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd422628a15556ab:0x5da4c672aedf8568!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.4090667!4d-3.6930685


Estos son los hoteles que te ofrecemos, si necesitas alojamiento, para la 
COWORKING SUMMIT 2022:

OPCIÓN 2ª

Reservas: Web

Fecha límite para realizar la reserva: Según disponibilidad

El hotel ONLY YOU ATOCHA ofrece un 10% de descuento sobre la oferta 
online de su propia web, aplicando este código descuento al realizar la 
reservan aquí:

CÓDIGO DESCUENTO: PROWORKPSACES

OFERTA DE HOTELES

COWORKING SUMMIT 2022

HOTEL ONLY YOU ATOCHA

Paseo Infanta Isabel, 13

MAPS

https://www.onlyyouhotels.com/reservas-paso-1/?hsri=02040&lang=es&show_calendar=true&nights=1&idoffers=&roomtypeid=&checkin=19%2F09%2F2022&idtokenprovider=100375767&idchain=501227&home=https%3A%2F%2Fwww.onlyyouhotels.com%2F&hotelIds=&promo=&clientCode=&_gl=1*cl8rma*_gcl_aw*R0NMLjE2NjM1NzMwNTguQ2p3S0NBandwcUNaQmhBYkVpd0FhN3BYZVRReHVCZ1JmVjBFblJzS0VXN3RvQzUxOTdDdkVVNjU0VTFrUUpremVxUnZLLU9vWVJVSWRob0NlZHdRQXZEX0J3RQ..*_ga*NTgwODM1MTg0LjE2NjMxNzU5Mzc.*_ga_1EZSPYMF4Y*MTY2MzU3MzA1OC4zLjEuMTY2MzU3MzQ0Ni41OC4wLjA.&step=1&currency=EUR
https://www.google.es/maps/place/Only+YOU+Hotel+Atocha/@40.4072987,-3.6905137,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd4226240df27229:0x9ac5c153fbc55c4c!4m8!3m7!1s0xd4226240c2f418d:0x68589497c3d91eca!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.4072946!4d-3.688325


OFERTA DE HOTELES

COWORKING SUMMIT 2022

OPCIÓN 3ª
NH COLECCTION MADRID SUECIA. C/Marqués de Casa Riera, 4, 28014 Madrid

OPCIÓN 3ª
NH RIBERA DEL MANZANARES Pº de la Virgen del Puerto 57, 28005 Madrid 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+NH+Collection+Madrid+Suecia/@40.4178131,-3.6962235,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x8e2e40fedec5d9c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.4178131!4d-3.6962235
https://www.google.com/maps/place/Hotel+NH+Madrid+Ribera+del+Manzanares/@40.40634,-3.721826,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xff49efd37c158243!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.40634!4d-3.721826


OFERTA DE HOTELES

COWORKING SUMMIT 2022

NH COLECCTION MADRID SUECIA. C/Marqués de Casa Riera, 4, 28014 Madrid

NH RIBERA DEL MANZANARES Pº de la Virgen del Puerto 57, 28005 Madrid 

RESERVAS:

• ES: https://www.nh-hoteles.es/event/proworkspaces

• EN: https://www.nh-hotels.com/event/proworkspaces

Revisión de ventas / Release de cupo
El cupo de habitaciones se liberará en las fechas de opción marcadas en el contrato.

En caso que el cupo de habitaciones se complete antes de la última fecha de opción, sólo se podrá 

incrementar bajo petición y sujeto a disponibilidad, pudiendo variar las tarifas ofrecidas.

*120 días antes de la llegada: el 20% del cupo no vendido será cancelado sin gastos.

*60 días antes de la llegada: el 30% del cupo no vendido será cancelado sin gastos.

*30 días antes de la llegada: el 60% del cupo no vendido será cancelado sin gastos.

El bloqueo de estas habitaciones será válido hasta el próximo 11.10.2022 Todas las habitaciones no 

confirmadas serán desbloqueadas a partir de esta fecha. Una vez se haya confirmado cada reserva 

individual mediante el formulario/link, aplicaremos la siguiente política de cancelaciones:

*Cancelaciones recibidas hasta 15 días antes de la llegada del grupo: Sin penalización.

*Cancelaciones recibidas entre 14 días y 7 días antes de la llegada del grupo: Se cargará la primera 

noche de la reserva.

*Cancelaciones recibidas con menos de 6 días de antelación y no show: Se cargará el 100% de la 

reserva

No Show. Las habitaciones no ocupadas durante las noches contratadas serán facturadas en su 

totalidad, es decir, 100% del coste de la habitación por todas las noches contratadas. Las habitaciones 

canceladas así como no shows volverán a estar a disposición del hotel.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+NH+Collection+Madrid+Suecia/@40.4178131,-3.6962235,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x8e2e40fedec5d9c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.4178131!4d-3.6962235
https://www.google.com/maps/place/Hotel+NH+Madrid+Ribera+del+Manzanares/@40.40634,-3.721826,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xff49efd37c158243!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.40634!4d-3.721826
https://www.nh-hoteles.es/event/proworkspaces
https://www.nh-hotels.com/event/proworkspac

