
Conferencia Internacional en Barcelona

Lugar Centro Civico Joan Oliver Pere Quart.
Dirección: Comandant Benitez 6, 08028 Barcelona

8 - 10 de diciembre 2017

Inscripción Precio por persona (11 años para arriba): 20€

Alojamiento
Las reservas de alojamiento se hace por cuenta de cada uno. Hay muchas opciones de hoteles, 
albergues y hostales en la zona. Sobre todo ahora con la situación actual precaria de Cataluña, el 
turismo ha bajado y los precios de alojamiento también. Por eso, aprovechad ahora para hacer 
vuestras reservas para conseguir un buen precio. 

Al mirar por internet, busquen en la zona SANTS o LES CORTS como preferencia, para poder ir 
caminando al Centro Civico, o que tenga comunicación con las lineas 5 (azul), 3 (verde) y 1 (rojo). 
Recomendamos las páginas www.booking.com y www.muchoviaje.com, donde puedas comparar 
precios fácilmente. En todo caso, si encontráis una oferta interesante, si tenéis duda, consultenos 
para ver si está en una zona adecuada y de fácil acceso. Siempre hay eventos en Barcelona, y los 
precios de hoteles pueden subir de repente, asi que no demoréis en hacer vuestras reservas. 

Esta conferencia será una comunión especial para el avance del evangelio del reino en Europa, 
por eso, no la podemos perder. Las palabras ministradas nos guiarán a entrar en el corazón de 
la Biblia, es decir, directo al corazón de Dios, para descubrir cuál es Su voluntad, Su plan y 
deseo, y cómo podemos cumplirla de manera práctica en nuestro vivir.

Tema: El Corazón de la Biblia
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Fechas

Fecha límite de inscripción: 19 de noviembre 2017.  A partir del 20/11/2017 la inscripción será 
25€. La inscripción se debe hacer por el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/r2Aaz4JlljrziP2A2            Clica aqui e inscríbate ya

Cuenta bancaria para ingresos: Banco La Caixa
IBAN: ES05 2100 4963 31 2000009255
SWIFT: CAIXESBBXXX
Titular: Michelle Brandao de Matos      (no olvidar de poner en concepto Nombre y Ciudad)

Con Pedro Dong y Ezra Ma

Reuniones Viernes noche:       17:30 - 20:00

Sábado mañana:    10:00 - 12:30

Sábado noche:       17:30 - 20:00

Domingo mañana: 10:00 - 13:00



Ejemplos de hoteles en la zona (precios visto a dia 08/10)

Hostal Ideal Sants. Calle Berlin 58. Doble con baño compartido 27,60€ por noche
Alberguinn. Calle Melcior de Palau 70-74. Cama individual en dormitorio compartido 14,40€
por persona por noche.
Hostal Sans. Calle Antoni Capmany 82. Doble 49,60€ la noche
Expo Hotel Barcelona. Calle Mallorca 1-23. Doble 62,25€ por noche.
Hotel Senator Spa. Calle Cardenal Reig 11. Doble 89,38€ por noche.

Acordarse de que además del coste de la habitación, es obligatorio pagar una tasa turística 
de aproximadamente 0,75€ por persona por noche.

SANTS ESTACIÓN

BooKafé

Plaça de Sants

Transporte

Para más información

Como Barcelona es una ciudad práctica en el aspecto de transporte público, sólo habrá un servicio 
de transporte para los que llegan de avión/tren/autobus con necesidades especiales 
(imprescindible informarnos por email y solicitar este servicio con antelación).
Desde el aeropuerto, se puede coger un autobus (Aerobus) que llega a la Plaza España, o bien, un 
tren desde el Terminal 2 que llega a la Estación de Sants.
Una vez dentro de Barcelona, se puede fácilmente coger el metro para llegar al alojamiento 
reservado y al lugar de la conferencia. Las paradas más cercanas del centro civico son Badal (linea 
5-azul), Plaça del Centre (linea 3 - verde) y Plaça de Sants (linea 1 - rojo), indicadas en el mapa 
arriba.

- Al email:  informacionconferencia@gmail.com

(sólo información. La inscripción se debe hacerse por el formulario mencionado arriba)

- servicio de información por whatsapp:

Mauricio (+34) 602 137 319

Michelle (+34) 631 576 806 

Melanie   (+34) 633 516 482

Centro Civico 
Joan Oliver Pere Quart

CONFERENCIA

Foto fachada
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