Costos y Opciones para Viajeros de Australia,
Canadá , España, Suecia, Estados Unidos,
y otros paises que no estan en América Central y del Sur

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
1) Aquí encontrará los costos detallados para el viaje.
2) Un conjunto separado de los costos está disponible para los que viajan de América Central y del Sur (véase la página web del peregrinaje).

Viaje de 7 Días incluye:
Conferencia en Buenos Aires, Argentina (Volará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza)


Conferencia de 3 días (viernes 7 a domingo 9 de octubre de 2016) en el Hotel Lafayette. El costo incluye la cuota de inscripción para asistir a la
conferencia. El costo de la habitación del hotel no está incluido en la cuota de inscripción. Cada persona va a hacer su reserva de hotel (ver más abajo).
Es muy recomendable que usted llegue el 6 de octubre debido a los vuelos de larga duración y el cambio de zona horaria.

Peregrinaje de 2 días en Buenos Aires y Uruguay



Primer día (lunes 10 de octubre): vamos a peregrinar por la magnífica ciudad de Buenos Aires por bus, visitando catedrales y otros lugares sagrados;
oportunidades para hacer compras. Nuestros anfitriones argentinos le ayudará en la compra de un boleto para esta gira. (Costo no incluido en la tarifa más
adelante).
Segundo día (martes 11 de octubre): Paseo en buquebus a través del Río de la Plata a Uruguay; viajaremos en autobús alquilado a la Casona de la Paz de
Nicolas Carter en Villa la Paz y al Centro Emmanuel en Colonia Valdense para alojamiento y desayuno. (Todos los gastos están incluidos en el precio más
adelante).

Congreso Internacional de 2 días en Uruguay (Tomarás el vuelo de salida del aeropuerto Carrasco en Montevideo, no de Buenos Aires.)



Miercoles 12 y jueves 13 de octubre estaremos en el Centro Emmanuel en Colonia Valdense, Uruguay. Algunas personas van a dormir y desayunar en la
Casona de la Paz. Otros dormirán en el Centro de Retiro Centro Emmanuel. Todas las comidas y el transporte están incluidos.
Salida el viernes 14 de octubre por la mañana. Transporte en autobús fletado proporcionado al aeropuerto de Carrasco, Montevideo Uruguay o al centro de
Montevideo.

Inversión total


Su inversión total será entre US$ $2,900 to $3,100 dependiendo de su punto de partida y el número de personas que comparte su habitación en el Hotel
Lafayette Hotel en Buenos Aires (consulte las opciones en la página siguiente)

Costos Estimados ($US) de la Conferencia de 7 días, Peregrinaje, Congreso y Viaje Internacional
 Costos Pagados al Hearts Center
Cuota de inscripción, conferencia y congreso
Gira en bus de Buenos Aires
Congreso Internacional en Uruguay (alojamiento,
comida, transporte, 11 – 13 de octubre)
Pago Total al Hearts Center
El deposito no reembolsable se paga antes del 1o
de Septiembre para asegurar su puesto.
Primer Pago el 1o de Sept. no reembolsable
$250
Segundo Pago antes del 15 de septiembre $250
Tercer Pago antes del 3 de octubre
$200

$
$

350
30

$

320

$

$700

Nota: Después de pagar el depósito no reembolsable para asegurar su puesto, el saldo del pago completo se acepta tambien en un solo pago el 3 de octubre.

Gastos Personales Estimados
 Viaje Internacional
Vuelo (estimado para un viaje multi-destino
llegando a Buenos Aires y saliendo de
Montevideo, Uruguay)
Seguros de Viaje
Impuesto de Aeropuerto Argentina (depende de su
país de origen; muchos no pagan impuesto)

Impuesto de Aeropuerto Uruguay
Total Parcial de Gastos de Viaje (estimados)
 Gastos Personales en Buenos Aires
Taxi del aeropuerto al hotel
Comidas en Buenos Aires (5 días x $40))
Gastos personales (compras, agua, etc.)
Total Parcial de Gastos Personales (estimados)
Total de Gastos

$ 1,500

$

100

$ 0 - 160
$
31
$1,631 - $1,791
$
$
$
$

20
200
200
420

$2,051 - $2,211

 Costo de Alojamiento Buenos Aires,
6-10 de octubre (costo aproximado)

Habitación individual o compartida en el Hotel
Lafayette para cinco noches con desayuno*
* Usted hace su propia reservación bajo el Grupo
Hearts Center. Podemos ayudar a conseguir
compañeros y hacer reservaciones: Argentina
@heartscenter.org

Cancelación de viaje: Por favor, consulte el Formulario de Registro.

Opcion 1
Habitación
individual

$

345

Revised August 17, 2016.

Option 2
Habitación
Cama Doble
2 personas

$

190

Option 3
Habitación
tres personas
3 camas

$

150

Option 4
Habitación
tres personas
2 camas con
1 sofa cama)

$

138

