
Alojamientos para la conferencia COCAL XII 
Los delegados tienen la opción de elegir su propio alojamiento durante su estancia en Edmonton 
para asistir a la conferencia COCAL XII o pueden optar en hacer una reservación en uno de los 
tres lugares  que hemos reservados para el 4-8 de agosto (todos los precios aparecen en dólares 
canadienses): 
 

Lister Centre 

 Disfrute de la ventaja de alojarse en el lugar de la conferencia. Lister Centre es una 
residencia de estudiantes que ofrece alojamiento durante el verano. 

 Costos y detalles de las habitaciones reservadas (hasta el 4 de julio):            

                    
 Habitaciones individuales (habitación privada / baño compartido) - $ 49.00/noche             

 Habitación privada individual en Schäffer Hall (Habitación privada / baño privado) - $ 69.00/noche 

 

 Para hacer reservaciones por favor descargue el formulario de reservación aquí y 
mándenlo por fax: 780-492-5597 o por correo electrónico al Lister Centre:       

           guest.services@ualberta.ca 

 

Campus Tower Suite Hotel 
 Situado en el campus de la universidad y a cinco minutos a pie del Lister Centre, tenemos 

un número limitado de habitaciones reservadas en el Campus Tower Suite Hotel. 
 Costos y detalles de las habitaciones reservadas (hasta el 6 de 

julio):                                                                                                                     
 
 Suites de cama singular - $ 179.00/noche 
 

 Para hacer reservaciones por favor llame al 1-800-709-1824 y dé el código de 
referencia ACT-GFC2326 (CUPE COCAL Conference). 

 

Coast Edmonton Plaza Hotel 
 Si estás buscando alojar en el centro Edmonton en un hotel, es posible que desee alojar 

en el Coast Edmonton Plaza Hotel, donde también tenemos habitaciones reservadas 
para nuestros delegados. 

 Los delegados pueden viajar desde este hotel hacia el Lister Centre a través del sistema 
de tren ligero (LRT) (Estación “Bay/Enterprise Square” hasta la estación “University”) en 
aproximadamente 25 minutos. 

 Costos y detalles de las habitaciones reservadas (hasta el 2 de 
julio):                                                                                                          
 
Confort & Superior Queen / King - $ 125.00/noche 
 

 Para hacer reservaciones por favor llame al 1-800-663-1144 (llamada internacional + 
800-800-26278) o utilice la página de reservas en línea código de referencia de 
reservas CEP-GFC15241. 

 

 

Si deseas explorar otras opciones de hoteles, haga clic aquí. 
 

http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation.aspx
http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation/SummerAccommodation/Traditional.aspx
http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation/SummerAccommodation/SchafferHall.aspx
http://media.wix.com/ugd/beb648_e54aeaa2954742248c9f1317cc515ae2.pdf
http://www.campustower.com/
http://www.campustower.com/
http://www.campustower.com/premium-suites/one-bedroom
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/dining/
http://www.edmonton.ca/ets/transit-centres-lrt-stations.aspx
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/rooms/
https://www.coasthotels.com/reservations/
http://www.booking.com/landmark/ca/university-of-alberta-2.html?aid=318615;label=New_English_EN_CA_20153119945-V_vgDtv9bjxIvqbMy6JoBAS77617606225:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t2:neg;ws=&gclid=CjwKEAiAuKy1BRCY5bTuvPeopXcSJAAq4OVs-r-U9Etj9RqsfeW4mbjDhN2DYPlYnWDYsnlsFa6HMBoCLPLw_wcB

