OPCIONES DE PRECIOS PARA INSCRIPCION DE PERUANOS
EN SOLES Y DOLARES
TIPOS DE HABITACIONES:
1. Congreso Lima: Individual y Doble
2. Caravana Moche:
a. Chiclayo: Individual, Doble y Triple (Del 23 sept. al 26 sept.)
b. Huanchaco: Individual, Doble y Triple (Del 27 sept. al 29 sept.)
3. Fin Caravana Moche - Miraflores (29 sept.): Individual, Doble
IMPORTANTE: La asignación de las habitaciones se realizará por orden de inscripción. En el caso de elegir
habitación triple, es necesario que tenga los acompañantes previamente identificados.
Las opciones que se detallan a continuación, consideran en la opción Estándar el precio por persona en
habitación doble con desayuno, por lo que si no señala acompañante, la AIS le asignará alguno. En el caso de
señalar acompañante, éste deberá rellenar también el formulario de inscripción, seleccionando las opciones
deseadas e indicando en observaciones el nombre y apellidos de la persona con quien comparte la
habitación, realizando el pago de la inscripción mediante el envío del formulario.
OPCIONES de INSCRIPCIÓN
Congreso Internacional Sintergética Lima 2018: Elija la opción que desee (SOLAMENTE UNA-Marcar con X) *
Opción 1: Asistencia al Congreso (sin estancia en Hotel Lima Sheraton) ..S/. 260.00 soles (US$80.00) dólares
Opción 2: No deseo asistir al Congreso
Caravana Moche 2018: Elija la opción a la que desee asistir (SOLAMENTE UNA – Marcar con “X”) *
Opción 1: Caravana completa (caravana, alojamiento, transporte)
a. Con avión Lima-Chiclayo y Trujillo-Lima:
Habitación doble.............. S/2,650.00 soles (US$ 815 dólares)
Habitación individual…………..S/3,210.00 soles (US$ 987 dólares)
Habitación triple………………….S/2,535.00 soles (US$ 780 dólares)
b. Con autobús Lima-Chiclayo y Trujillo-Lima:
Habitación doble…………….S/1,675.00 soles (US$ 515 dólares)
Habitación individual…………………..S/2,145.00 soles (US$ 660 dólares)
Habitación triple…………………..S/1,565.00 soles (US$ 481 dólares)

Opción 2: Caravana sin alojamiento
a. Caravana autobús Lima-Chiclayo y Trujillo-Lima......................S/1,175.00 soles (US$ 361 dólares)
b. Caravana avión Lima-Chiclayo y Trujillo-Lima………………………….s/1,695.00 soles (US$ 521 dólares)
Opción 3: Caravana sin transporte
a. Caravana con alojamiento sin avión:
Habitación doble…………………S/1,560.00 soles (US$ 480 dólares)
Habitación individual…………S/2,048.00 soles (US$ 630 dólares) / (incluido el suplemento de 180$)
Habitación triple………………S/1,463.00 soles (US$ 450 dólares) / (descontado -30$)
b. Caravana con alojamiento sin bus:
Habitación doble………………………S/1,365.00 soles (US$ 420 dólares)
Habitación individual………………….....S/1,853.00 soles (US$ 570 dólares)
Habitación triple..............................S/1,268.00 soles (US$ 390 dólares)
Opción 4: Caravana sin transporte y sin alojamiento...........................S/885.00 soles (US$ 272 dólares)

INSCRIPCIONES:
Aquellos interesados, contacten con:
ASOCIACION VIA SER PERÚ
Tels: (051) 784-1888 / 995777300 (RPM – WASAP)
E-mail: info@viaserperu.net
Web: www.viaserperu.net

