
  

 

 

 
 

 

 

La cuotas incluyen:

* 2 noches y 3 días en plan todo incluido en habitación sencilla, 

inscripción al evento ( kit de participante, reconocimiento, 

memoria del evento).

** 2 noches y 3 días en plan todo incluido en habitación doble 

(dos personas), inscripción al evento para dos personas 

(kit de participante, reconocimiento, memoria del evento).  

*** Sin hospedaje. Incluye alimentos y bebidas y asistencia al 

evento.
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