
 

 

XV COLOQUIO INTERNACIONAL  

«LITERATURA PANHISPÁNICA Y SUS VALORES» 
 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA: LIBERTAD Y LIBERTADES EN LA LITERATURA 

PANHISPÁNICA. 
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Segunda Circular 
 

 

Condiciones de pago 
Le envío el enlace a través del cual tendrá que registrarse para formalizar la inscripción y 

efectuar el pago. Es necesario que la tranferecia bancaria se haga antes del 10 de septiembre 

de 2019. El enlace es el siguiente: https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=413&lang=en     

 

 

Alojamiento y la sede de la conferencia 
También me gustaría informarle de que la organización no se hace cargo del alojamiento.     

De todas maneras, he elaborado una lista de posibles opciones que dejo a su disposición.    

Por supuesto, puede aprovechar cualquier otro tipo de alojamiento que pueda consultar           

e. g. en www.booking.com.  

La conferencia será en el Aula Magna de la Universidad de Ostrava, en el edificio de la 

Facultad de Ciencias Sociales, c/ Českobratrská 16, Moravská Ostrava.  

 

 

 

 

https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=413&lang=en
http://www.booking.com/


  Nombre del hotel          Dirección                       Página web                         

Hotel Mercure Českobratrská 18, Ostrava  mercureostrava.cz  

       

Hotel Maria Přívozská 23, Ostrava  hotel-maria.cz  

       

Hotel Brioni Stodolní 8, Ostrava, 702 00  hotelbrioni.cz  

       

Hotel Ruby 

Blue 

Stodolní 11, Ostrava, 702 00  hotelrubyblue.cz  

       

Imperial Hotel Tyršova 6, Ostrava  imperialhotelostrava.cz 

       

Hotel Palác 

Elektra 

Umělecká 305/1, Ostrava  palac-elektra.cz  

       

Harmony Club 

Hotel 

28. října 170, Ostrava, 702 

00 

 harmonyclub.cz  

 

 

 

Transporte 
Ostrava es una ciudad bien comunicada. Los aeropuertos más cercanos –aparte del de Ostrava– 

se encuentran en Praga, Viena, Katowice y Cracovia. Desde allí se puede utilizar el servicio de 

trasporte ferroviario (www.cd.cz, www.regiojet.cz, www.leoexpress.com) o servicio de 

autobuses (www.regiojet.cz, www.leoexpress.com, www.flixbus.cz). La parada más cercana a 

la facultad y a la mayoría de hoteles es la de Ostrava-hlavní nádraží u Ostrava-Stodolní.  

El programa provisional de la conferencia lo enviaré en septiembre.  

En caso de cualquier pregunta no dude en ponerse en contacto conmigo a través de la 

dirección electrónica: hispanismo@osu.cz.  

 

 

Un cordial saludo 

 

Dr. Jan Mlčoch 

Comité Organizador 

Director del Dpto. de Lenguas Románicas 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Ostrava 

https://ff.osu.cz/kro/23485/literatura-panhispanica-y-sus-valores/ 
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