Mil habitaciones para ayudar a la ciencia
Ayuda a la ciencia y disfruta de una habitación de hotel a precios muy reducidos

La cadena hotelera Petit Palace ha donado mil habitaciones a la iniciativa
Apadrina la Ciencia (www.apadrinalaciencia.org) para el domingo 6 de abril. Si
necesitas una habitación para ese día y quieres contribuir al avance de la ciencia, esta
es tu oportunidad porque esta acción ofrece habitaciones a 30 y 40€, lo que supone
un descuento de más del 50% sobre su precio habitual y la recaudación obtenida se
donará íntegramente a Apadrina la ciencia.
Reserva tu habitación en www.petitpalace.com/ofertas-apadrina-la-ciencia/
Esta acción es válida para las estancias del domingo 6 de abril en cualquiera de los 30
hoteles de Petit Palace en España (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Salamanca,
Sevilla y Valencia).
Y si no necesitas una habitación de hotel y quieres ayudar existe la posibilidad de
reservar una habitación 0 (con una donación voluntaria) o regalarla a tus seres
queridos, colaboradores, clientes...
Además, en los Hoteles Petit Palace Santa Bárbara, Petit Palace Alfonso XII y Petit
Palace President de Madrid preparan actividades científicas para niños:
“Conoce tus moléculas y ¡Atrapa tu ADN!”
Horario de mañana de 11:30h. a 13:30h. Horario de tarde de 17h. a 19h.
Para participar en estas actividades no es necesario estar alojado en el hotel,
simplemente hay que reservar en apadrinalaciencia@gmail.com indicando número de
asistentes, hotel y horario elegidos.
Apadrina la ciencia es una iniciativa de un grupo de científicos con amplia experiencia
en investigación y un fuerte compromiso con su profesión y con nuestra sociedad.
Estas acciones no buscan financiar sus propias investigaciones, con los recursos
obtenidos se realiza una gestión eficiente para identificar y financiar proyectos
relevantes entre la comunidad científica en los que un limitado esfuerzo económico
ayude a lograr objetivos ambiciosos. Todas las ofertas de contratos para personal
científico y de financiación de proyectos de investigación se hacen en convocatorias
públicas y son evaluadas por comités externos formados por un panel de investigadores
científicos de reconocido prestigio internacional.
¡Pásalo! Ayudando a la investigación construimos el futuro.

