DAY 2 & 3 (01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2016)
GENERAL

VIP

SUPER
VIP

DOUBLE
SUPER VIP

Nº de Personas

01

01

01

02

2 Días

2 Días

2 Días

2 Días

ACCESO
PRIMER DÍA: Miércoles 30 de Noviembre 2016



Taller de Certificación CCHAPA (Administrador) ó CHACOBU (Profesor)

SEGUNDO Y TERCER DÍA: Jueves 01 y Viernes 02 de Diciembre 2016
 Conferencias, Talleres y Citas
CERTIFICACIÓN
PRIMER DÍA
 Certificado de Asistencia del Taller (Físico)


Acreditación del nivel obtenido en el Taller, previo examen. (Virtual)

SEGUNDO Y TERCER DÍA:



Certificado de Asistencia al Congreso Días (Físico)

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



Estación Agua/Café permanente los (2) días del congreso



Coffee Break los (2) días del congreso



Ingreso Almuerzo Buffet los (2) días del congreso
Ingreso Coctel de Inauguración Congreso
Ingreso a la Fiesta de Clausura




BENEFICIOS ESPECIALES (*)




01 llave USB
01 cupón de descuento curso virtual de certificación (USD50)




01 cupón de descuento soporte técnico (01 hora) (USD50)
01 Cita privada presencial con Yannick Warnier (20m. por Cita)

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL CARIBE (**)










Desayuno buffet servido a partir de las 6:30 a.m. hasta 10:30 a.m.
Pin de internet de tiempo ilimitado.
1 Traslado Aeropuerto-Hotel Caribe (1 solo transfer).
Coctel de Bienvenida en el Hotel Caribe servido en el Bar Boleros
1 Habitación Superior – Torre Laguito
Check-in: Miércoles 30 Nov 2016 a partir de las 3:00 P.m.
Check-out: Sábado 03 Dic 2016 hasta las 1:00 Pm

3 Noches
3 Noches
Hotel Caribe Hotel Caribe

*****

COSTO
150
330
790
El monto indicado está expresado en Dólares Americanos y excluye IVA/IGV, gastos de transf.

*****
(1 Hab)

1,036

TÉRMINOS Y CONDICIONES


Ningún ticket incluye pasaje aéreo, movilidad, viáticos, comidas completas, ingreso a actividades
sociales libres, y/o tour.



Costo expresado en Dólares Americanos



Costo no incluye impuestos (IGV/IVA)



Costo no incluye gastos de transferencia / comisiones bancarias.



La factura se envía en digital vía e-mail y se entrega en físico dentro del congreso.



El ticket que incluye alojamiento, solo incluye traslado aeropuerto -hotel.



No se permite cancelaciones, devoluciones. Si el participante no asiste al congreso ó no llega tomar
alojamiento habiendo comprado y pagado el ticket, la organización cobrará el 100% del monto
pagado.

(*)


Los cupones de beneficios tiene una vigencia de consumo máximo de 06 Meses. Y son usados
exclusivamente para los servicios indicados.

Si, adquirió el DOBLE SUPER VIP, los beneficios especiales son compartidos por grupo:


(01) sola habitación con dos camas para los (02) participantes



(01) solo traslado Aeropuerto – Hotel para los (02) participantes



(01) sola cita privada con el fundador de Chamilo para los (02) participantes.



(01) solo cupón de servicio soporte técnico, para ser compartido por los (02) participantes.



(01) solo cupón de descuento para cualquier curso virtual compartido por los (02) participantes.



Alojamiento, el precio indicado es para los participantes extranjeros (no residentes en Colombia) , en

(**)
caso ser asistente residente en Colombia y requiere alojamiento, tendrá que adicionar un pago de 16%
de IVA directamente al hotel a su llegada


EL HOTEL se reservará el derecho a efectuar el cobro del 50% del valor de una noche a aquellos
huéspedes que deseen registrarse antes de 3:00 p.m., previa verificación de la disponibilidad de EL
HOTEL. Aplicable también para Late Check-Out en aquellos casos en que las personas deseen salir
después de la 1:00 p.m.



EL HOTEL se reservará el derecho de aplicar a la cuenta del huésped el cargo correspondiente a una
noche de alojamiento a la tarifa contratada cuando un huésped estando en EL HOTEL, desee anticipar su
fecha de salida a la confirmada en la reserva.

