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Por asistir al congreso Ágora Bienestar 2019 podrás beneficiarte de los 
siguientes descuentos y condiciones especiales en transporte y alojamiento: 
 

COMIDA DÍA 29/05: 
 

El restaurante de cocina mediterránea Belvedere (C/Torrelaguna, 69), muy 
próximo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), ofrece 
una comida especial para que los asistentes de Ágora Bienestar 2019 puedan 
disfrutar al máximo de las sesiones del congreso. 

Esta comida tendrá lugar entre las 14:00 y 16:00 horas, y consiste en un menú 
buffet de 27€ (IVA incluido) compuesto por los siguientes platos: 

Salmorejo 
Ensalada 

Salpicón con gambas 
Ensaladilla 

Crema de calabacín 
Croquetas 
Calamares 

Brochetas de pollo y pescado con verduras 
Paella 

Ragout de ternera 
**** 

Macedonia de frutas, helado, pudding y yogurt 
**** 

Agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
 

Todos los interesados, dado el aforo limitado del restaurante, deberán realizar 
una transferencia bancaria antes del día 27 de mayo en el número de cuenta 
ES90 0081 0110 6100 0162 1765 / Goodway Trade SL, indicando como 
referencia 29M NOMBRE/S DE LA PERSONA/S. 

 

TRANSPORTE: 
 

 

Una vez realizada la inscripción, podrás solicitarnos un descuento del 30% en 
Renfe, servicio AVE -larga distancia con destino Madrid. 

Solicita tu descuento Renfe aquí 

 

mailto:secretariatecnica@agorabienestar.com?subject=Solicitar%20descuento%20Renfe
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ALOJAMIENTO: 
 

 

El hotel oficial del congreso es de la cadena Ilunion, grupo social ONCE, que 
cuenta con un hotel ubicado a poco más de 300 metros del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sede del congreso.  

Ver plano en Google Maps 
 

Si necesitas reservar habitación la noche del 28 y/o 29 de mayo de 2019, Ilunion 
te propone las siguientes tarifas en su hotel Atrium de 4 estrellas: 

 Habitación individual Habitación doble 
Tarifa por noche, con 

desayuno e IVA incluido. 143€ 154€ 

* Las reservas y los pagos de estas se harán directamente entre el hotel y los clientes, quedando la 
organización de Ágora Bienestar 2019 exenta de cualquier responsabilidad relativa a las mismas. 

* Estos precios se mantendrán hasta el 28 de abril de 2019. Sujeto a disponibilidad del hotel. 

 
Para acceder a esta tarifa sólo debes indicar como referencia “congreso Ágora 
Bienestar” y contactar con: 

Sandra Mena 
CEE ILUNION Atrium 

Jefa de Recepción 
smena@ilunionhotels.com 

Tel: 91 398 38 70 
 

https://www.google.com/maps/dir/National+Institute+for+Occupational+Safety+and+Health+At+Work,+Calle+de+Torrelaguna,+73,+28027+Madrid/Hotel+ILUNION+Atrium,+Calle+de+Emilio+Vargas,+3-5,+28043+Madrid/@40.4465857,-3.6566687,17.63z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422f2e289fc989:0xea580e9c5f40c091!2m2!1d-3.6554021!2d40.4451385!1m5!1m1!1s0xd422f2ef82153a7:0x72a43b5ee0dd1a23!2m2!1d-3.655231!2d40.4479621!3e2?hl=es
https://www.ilunionatrium.com/
mailto:smena@ilunionhotels.com?subject=Reserva%20habitaci%C3%B3n%20con%20tarifa%20congreso%20%C3%81gora%20Bienestar%202019
mailto:smena@ilunionhotels.com?subject=Reserva%20habitaci%C3%B3n%20con%20tarifa%20congreso%20%C3%81gora%20Bienestar%202019

