The Hearts Center
Conferencia, Peregrinaje y Primer Congreso Internacional
a Argentina & Uruguay
Saint Germain Viene con Grandes Seres Cósmicos
para Anclar la Luz de Libertad en Sudamérica
7 al 13 de Octubre de 2016
Formulario de Información de Vuelo
Rellene el siguiente formulario y envíelo por
correo electrónico a Argentina@heartscenter.org


Volará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza en Buenos Aires, Argentina (codigo EZE) llegando
el 7 de octubre para la primera sesión de la conferencia que empieza a las 17 horas. Es muy recomendable que
esté en Buenos Aires el jueves 6 de octubre debido a los vuelos muy largos y el cambio de zona horaria. La
tarifa de grupo en el Hotel Lafayette está disponible para el 6 de octubre.



Tomará el vuelo de salida del Aeropuerto Carrasco en Montevideo (no de Buenos Aires) despues de las 13
horas el 14 de octubre.

En lugar de comprar un billete de ida y vuelta, va a comprar un billete "multi-destino". Compruebe el servicio de
vuelo del internet utiliza para encontrar la opción "multi-destino".
¿Tiene preguntas? Contactenos a Argentina@heartscenter.org o llámenos al USA 312-253-7600.
Nombre (Como se ve en su billete de avion): ______________________________________________
Teléfono: _________________________ Correo electrónico: __________________________________
Información de Vuelo Internacional: Usted puede enviarnos su itinerario o su billete electrónico por correo electrónico
además de completar este formulario.
Su país y ciudad de salida: ________________________________________________________
Fecha y hora de llegada en Buenos Aires: ____________________________________________
Aerolínea: ______________________________ # de Vuelo: ____________________________
Fecha y hora de salida de Montevideo despues de las 13 h el 14 de octubre: _______________________________
Aerolínea: ______________________________ # de Vuelo: _________________________
Nota : El transporte al aeropuerto de Montevideo o al centro de Montevideo se ofrecerá por la mañana del viernes 14 de
octubre. Si desea volver a Buenos Aires después de nuestra visita a Uruguay, tendrá que encontrar su propio medio de
transporte para ir a Buenos Aires.
 Sí, me he comprado  NO me he comprado un seguro de viaje (Muy Recommendable)
Compañía de Seguros de viaje y número de teléfono:__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Información de Pasaporte:
Número:___________________________Fecha de Nacimiento: ___________________________
País de emisión: _________________________ Fecha de Vencimiento:__________________________
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