
Lista de Precios Hotel
AR DIAMANTE BEACH 4****

Inscripciones

Inscripciones y reserva de habitaciones

Forma de pago

Las 3ª personas y niños siempre compartirán la habitación doble en sofá-cama.

El precio corresponde a un paquete de 3 noches, con entrada en el hotel el día 3 de 
Diciembre, siendo el primer servicio la cena, y salida el día 6 de Diciembre siendo 
el ultimo servicio el almuerzo. El régimen alimenticio es de Pensión Completa (P/C) 
Estando incluido en los almuerzos y cenas el agua embotellada y el vino. Cualquier 
otro tipo de bebida deberá abonarse directamente en el comedor del hotel. IVA 10% 
incluido en el precio.
Para cualquier aclaración o servicios adicionales a los genéricos, así como trasla-
dos desde el aeropuerto o renfe de Alicante al hotel en Calpe y viceversa, consultar 
con la agencia organizadora. 
Rogamos a todos los interesados en asistir, que realicen su reserva con la suficiente 
antelación, ya que las plazas están limitadas y se respetará el orden de la inscrip-
ción y reserva.

 Hasta  Después
 30/09 01/10
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:  25,00 € 30,00 € 
SOCIO COLABORADOR:  20,00 € 25,00 €

Transferencia Bancaria del 25% del valor del paquete de hotel, en el momento de la 
reserva, más el importe correspondiente a la inscripción en el congreso. Transfe-
rencia bancaria por el resto del total 10 días antes del día de llegada.
Las Transferencias bancarias deberán ser enviadas a nombre de: 

Hispania Viajes s.a. al numero de cuenta: IBAN: ES42 0075 0165 31 06012188 79
Banco Popular Español C/ Gambo, 6 - 03503 Benidorm—Alicante

Indicar en las transferencias el nombre del ordenante, que deberá coincidir con el nom-
bre del titular de la reserva, enviando el comprobante vía Fax, al numero : 96 680 40 00. 
o por e-mail a: jhuete@viajeshispania.es

Es importante tener en cuenta, que es necesario hacer la reserva de habitación y/o ins-
cripción al congreso, antes de enviar cualquier importe. Caso contrario no podríamos 
reservar correctamente al no saber a quien pertenece.

Para realizar su inscripción, así como la reserva de habitaciones para el hotel, 
deberá dirigirse a Viajes Hispania, s.a. al nº Tel. 96 586 60 80, o por fax: 96 680 
40 00 ó también a través del e-mail: jhuete@viajeshispania.es Deberá indicarnos 
los siguientes datos: nombre y apellidos, población, teléfono, correo electrónico, 
nombre del centro a que pertenece, o si no pertenece a ninguno. Y para la reserva: 
indicarnos el numero de habitaciones que se quieren reservar, y el tipo (doble, con 
2 adultos, con 3 adultos, con 2 adultos y 1 niño, individual etc.).

Precio por persona en habitación Doble 160€
Precio por persona en habitación Individual 212€
Precio 3ª persona en Doble (cama supletoria) 128€
1 niño 2-11 años en Doble (cama supletoria) Gratis
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»
Sala de conferencias



La Federación Espírita Española
INVITA

A todas aquellas personas interesadas en asistir al

XXIII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL
El lema de éste congreso será:

LOS MENSAJEROS  
ESPIRITUALES

PROGRAMACIÓN

DOMINGO, día 4 de diciembre

09.00 h.:  Entrega de credenciales y documentación. 
Últimas inscripciones según disponibilidad del aforo

10.00 h.:  Bienvenida y apertura 
Por el Presidente de la Federación Espírita Española

10.30 h.:   Los mensajeros espirituales 
Conferencia por Divaldo Pereira Franco

12.00 h.:  El alma después de la muerte 
Conferencia porAlfredo Alonso

13.00 h.:  Mensajes del otro lado de la vida a través  
de los sueños 
Conferencia por Antonio Lledó

14.00 h.: Descanso para el almuerzo

17.00 h.:  Laicidad y Evangelio (1ª y 2ª parte) 
Seminario por Carlos Campetti

20.00 h.: Entrada al comedor para la cena

22.00 h.:  Coloquio abierto 
Con preguntas por parte del público a los conferenciantes 
del día

LUNES, día 5 de diciembre

10.00 h.:  Conócete a ti mismo 
Conferencia por  Alfredo Tabueña

11.00 h.:  Los mensajeros espirituales en la Biblia  
Conferencia por Juan Miguel Fernández

12.00 h.:  La esperanza y el consuelo de saber vivir 
Conferencia por Janaina de Oliveira

13.00 h.:  Cartas del más Allá  
Conferencia por Claudia Bernardes

14.00 h.:  Descanso para el almuerzo 

17.00 h.:  Relación del pensamiento y la vida  
Conferencia por Miguel Vera

18.00 h.:   Los mensajeros de la codificación del Espiritismo  
Conferencia por  Rosa Mª Pérez Duque

19.00 h.:   Relaciones de ultratumba en la mesa mediumnica  
Conferencia por Humberto Werdine

20.00 h.: Descanso para la cena.

22.00 h.:  Coloquio abierto 
Con preguntas por parte del público a los conferenciantes 
del día

MARTES, día 6 de diciembre
10.00 h.:  Espacio creativo 

Por comisión de infancia, juventud y familia de la FEE

11.00 h.:  El mensaje de Jesús a la Humanidad 
Conferencia por Divaldo Pereira Franco

13.00 h.:  Clausura del Congreso. 
Composición de la mesa por la Junta directiva de la FEE

14.00 h.: Almuerzo de despedida

Durante el congreso tendrá lugar la 7ª 
edición de la Feria del Libro Espírita con una 
gran variedad de libros espíritas.

Habrá descuentos y precios especiales los 
tres días del evento.

Recomendamos que no deje su compra para 
el último día, ya que hay existencias limitadas.

7ª Feria del Libro Espírita

ACTIVIDADES SIMULTANEAS
DURANTE EL CONGRESO

Curso: Estudio y práctica del Pase Espírita
Comisión de Formación de la F.E.E.

Dirigido por Carlos Campetti.

Este curso está especialmente enfocado para 
trabajadores e integrantes de centros y asociaciones 
espíritas, pertenezcan o no a la F.E.E.

Día 5/12 de 10,00 a 14,00h. y de 16,00 a 20,00h.

La asistencia a este curso está sujeta a previa inscripción.
El aforo es limitado. Se recomienda que realicen su 
inscripción lo antes posible. Al inscribirse, deberán 
solicitar registrarse para asistir a este curso, antes 
del 30 de septiembre. Si con posterioridad a esa fecha 
quedara espacio, se abriría la participación a cualquier 
persona interesada, hasta que se complete el aforo. 
Sea o no miembro de un centro espírita.

– – –

¡Aprende Espiritismo
divirtiéndote durante el congreso!

Clases para niños y jóvenes entre 4 y 14 años
Días 4 y 5/12 de 11,30 a 13,30h. y de 18 a 20h.

¡No te olvides de apuntarte al hacer tu inscripción!
Los padres que lo deseen pueden participar como observadores 

Objetivos:
Dar a conocer a niños, padres e interesados la educación 
Espírita de aplicación en el Centro Espírita.

– – –
Se recuerda que, durante la celebración de los actos, en la sala de conferencias, no habrá 
asientos reservados. Por ello, se ruega no dejar bolsos, pañuelos ni ningún otro tipo de 
prendas o artículos personales en los asientos, durante los espacios o descansos interme-
dios, ya que tendrían que ser retirados por el servicio de limpieza y mantenimiento.

– – –
Se podrá solicitar entrevista particular o por grupos con el presidente de la Federación 
Espírita Española o con representantes de las distintas comisiones de la FEE ante dudas o 
asesoramiento en cualquiera de sus diversas áreas.
La F.E.E. es una Federación de asociaciones sin ánimo de lucro. Las cuotas de inscripción 
para este evento se considerarán como donativo solidario, y son únicamente para cubrir 
los gastos que conlleva la organización, tales como alquiler de salas, alquiler de bienes y 
equipos, materiales de divulgación, cartelería y atrezo, diversos materiales para distribuir 
entre los asistentes, e impuestos derivados directa o indirectamente del evento.
Se solicita la colaboración de todos para que las inscripciones se realicen lo más pronto 
posible, a fin de realizar las previsiones con el tiempo suficiente, lo cual redundará en una 
mejor organización y aprovechamiento del evento en beneficio de todos los asistentes. 


