
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Viaje de 7 Días:  

Conferencia en Buenos Aires, Argentina (Volarás 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. Nuestro sitio web le proporciona una lista de hoteles cercanos al centro de conferencia si no desea alojarse en el Hotel Lafayette. 

Los gastos de hotel no están incluidos en la tarifa; cada persona pagará su hotel. Si va a viajar una larga distancia, es muy recomendable que 

usted llegue el 6 de octubre debido a los vuelos de larga duración y el cambio de hora. 

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 

mencionada más adelante). 

 Segundo día (martes 11 de octubre): Paseo en buquebus a través del Río de la Plata a Uruguay; viajaremos en autobús fletado 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 la 

tarifa mencionada más adelante). 

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

vuelo debe partir despues de las 13:00 el 14 de octubre.) 

 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 Emmanuel. Todas las comidas y el transporte están incluidos. 

 Salida el viernes 14 de octubre por la mañana temprano. Transporte en autobús fletado proporcionado al aeropuerto de Carrasco, Montevideo 

Uruguay o al centro de Montevideo para llegar con tiempo a su vuelo que debe partir despues de las 13:00 hora local. 

Inversión total 

 Su inversión total será entre US$ 1.132 y $ 1.931 dependiendo de su punto de partida para el pasaje aéreo y su elección de hotel en Buenos Aires (ver 

algunas opciones en la página siguiente). 

  Costos y Opciones para Viajeros de Sur y Centro América  
                                                         y de México y el Caribe 
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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  $        125         
Congreso Internacional en Uruguay (alojamiento, 
comida, transporte, 11 – 13 de octubre) 

 $        320         

  Pago Total al Hearts Center   $     $445          
El deposito no reembolsable se paga antes del 1

o 

de Septiembre para asegurar su puesto. 
          

    Primer Pago el 1o de Sept.    no reembolsable      $150           
    Segundo Pago antes del 15 de septiembre   $150           
    Tercer Pago antes del 3 de octubre               $145           
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) 
 

 $ 240 - 900 

 

Estimaciones 
de vuelos 
  

 

Bogota = $720 
Caracas = $620 
 

 

Lima = $450 
La Paz = $600 
 

 

Mexico City = $900 
Santiago = $240 
 

Seguros de Viaje 
 

 $         50  
        Impuesto de Aeropuerto Uruguay 

 
 $         31  

        Total Parcial de Gastos de Viaje (estimados) 
 

 $321 - $981 
        Gastos Personales en Buenos Aires  

          Taxi del aeropuerto al hotel     $         20         
Comidas en Buenos Aires (5 días x $40) 

 
 $       200  

        Gastos personales (compras, agua, etc.) 
 

 $       100  
        Gira en bus de Buenos Aires   $         10         

Total Parcial de Gastos Personales  (estimados) 
 

 $       330 
        

Total de Gastos 
 

 $651 - $1311 
        Costo de Alojamiento Buenos Aires,  

     7-10 de octubre para 4 noches 
Cada persona hace sus propias reservas para su hotel. 
Estos precios son por persona compartiendo una 
habitación doble. Los precios pueden variar. Usted 
puede elegir un hotel diferente. Estos son ejemplos 
cerca del hotel de la conferencia..Si llega el 6 de 
octubre, el costo sería para una noche adicional. 

 
   

Opcion 1 
Carsson Hotel 

$      136 

 Opcion 2  
  Hotel Concorde  

$    162 

 Opcion 3             
Grand King Htl. 

$      173 

 Opcion 4                
Hotel Conquistador 

$       175 

              

Cancelación de viaje:  Por favor, consulte el Formulario de Registro.  Revised August 17, 2016. 


