
XV European Conference of Phaleristic Societies
Madrid, 16 a 18 de septiembre de 2022
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
C/ General Arrando, 13. Bajo Izquierda. 28010. Madrid.
15conferencephaleristic@gmail.com

PETIT PALACE TRIBALL ***
C/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2. 28004 Madrid

Un 17% de descuento adicional a las promociones que estén vigentes 
en el momento de la reserva código: JORNADAS_FALERISTICAS (en 

el espacio que pone Promo Code). 
https://www.petitpalacetriball.com/es/

VINCCI THE MINT ****
C/ Gran Vía, 10. 28013 Madrid

10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible durante las fechas 
del Congreso.

https://www.vinccivia66.com/?cp=HIDALGOS

VINCCI CAPITOL ****
C/ Gran Vía, 41. 28013 Madrid

10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible durante las fechas 
del Congreso.  

https://www.vinccicapitol.com/?cp=HIDALGOS

INNSIDE GRAN VIA ****
C/ Gran Vía 34, entrada por Mesonero Romanos, 13. 

28004 Madrid
15% descuento si reserva 90 días antes del evento. Si cancela 72 hrs 
antes de la llegada o no se presenta : 100% de cargo del total reserva 

como gastos de cancelación. La disponibilidad de habitaciones 
es general y aparecerán todas las categorías, siempre que estén 

disponibles. 5% descuento entre 14 y día del evento. 10% descuento 
entre 89 y 15 días antes del evento.

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (melia.com)

HYATT CENTRIC GRAN VIA MADRID *****
C/ Gran Vía, 31. 28013 Madrid

275 € simple, 300 € doble. (Reservas hasta el 16 de julio sin coste de 
cancelación; reservas posteriores a esa fecha dependerá de disponibilidad 

en el hotel)
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/MADCT/G-OXOG

PETIT PALACE PLAZA DEL CARMEN ****
Pl. del Carmen, 4. 28013 Madrid

Un 17% de descuento adicional a las promociones que estén vigentes 
en el momento de la reserva código: JORNADAS_FALERISTICAS (en 

el espacio que pone Promo Code). 
https://www.petitpalaceplazadelcarmen.com/es/

PETIT PALACE PLAZA DE ESPAÑA ****
C/ de San Bernardo, 3. 28013 Madrid

Un 17% de descuento adicional a las promociones que estén vigentes 
en el momento de la reserva código: JORNADAS_FALERISTICAS (en 

el espacio que pone Promo Code). 
https://www.petitpalaceplazaespana.com/es/ 

VINCCI VIA 66 ****
C/ Gran Vía, 66. 28013 Madrid

10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible durante las fechas 
del Congreso.  

https://www.vinccivia66.com/?cp=HIDALGOS

HOTEL MADRID CENTRO ***
C/Gran Vía, 72. 28013 Madrid

15% descuento si reserva 90 días antes del evento. Si cancela 72 hrs 
antes de la llegada o no se presenta : 100% de cargo del total reserva 

como gastos de cancelación. La disponibilidad de habitaciones 
es general y aparecerán todas las categorías, siempre que estén 

disponibles. 5% descuento entre 14 y día del evento. 10% descuento 
entre 89 y 15 días antes del evento.

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (melia.com)

HOTEL PLAZA ESPAÑA ****
C/ Gran Vía, 74. 28013 Madrid

15% descuento si reserva 90 días antes del evento. Si cancela 72 hrs 
antes de la llegada o no se presenta : 100% de cargo del total reserva 

como gastos de cancelación. La disponibilidad de habitaciones 
es general y aparecerán todas las categorías, siempre que estén 

disponibles. 5% descuento entre 14 y día del evento. 10% descuento 
entre 89 y 15 días antes del evento.

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (melia.com)

MELIA MADRID PRINCESA *****
C/ de la Princesa, 27. 28008 Madrid

15% descuento si reserva 90 días antes del evento. Si cancela 72 hrs 
antes de la llegada o no se presenta : 100% de cargo del total reserva 

como gastos de cancelación. La disponibilidad de habitaciones 
es general y aparecerán todas las categorías, siempre que estén 

disponibles. 5% descuento entre 14 y día del evento. 10% descuento 
entre 89 y 15 días antes del evento.

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA (melia.com)

HOTELES MÁS CERCANOS AL PUNTO DE ENCUENTRO
HOTELS CLOSEST TO THE MEETING POINT

OTROS HOTELES
OTHER HOTELS
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