FORMA DE REGISTRO PRELIMINAR
CONVENCIÓN IYFR RI AMARRES SAN PAOLO
MEET & GREET y CENA DE GALA AGM
CRUCERO POST CONVENCIÓN
5-10 JUNIO 2015
10-14 JUNIO 2015
INFORMACIÓN DEL INSCRITO PRINCIPAL

INSCRITO 2

INSCRITO 3

Apellido

Apellido

Apellido

Nombre

Nombre

Nombre

Insignia/Apekativo

Insignia/Apekativo

Insignia/Apekativo

Club Rotario/ Flota

Club Rotario/ Flota

Club Rotario/ Flota

País

País

País

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto/Teléfono Celular

Teléfono de contacto/Teléfono Celular

Teléfono de contacto/Teléfono Celular

PAQUETE SÓLO CONGRESO
Los precios son por habitación por 5 noches 5 jun – 10 jun
HOTEL WZ JARDINS ****

Habitación Doble Ejecutiva
(cabina de16 m2)
Habitación Doble de Lujo
(Cabina Master de 34 m2)
Habitación Triple de Lujo
(Cabina de Tripulación de 40 m2)
Churrasquería
(bebidas excluidas)

RESERVACIÓN ANTICIPADA*
NO REEMBOLSABLE
Hasta el 15 Dic 2014

€ 490 (CAMA QUEEN) ≈$ 610
€ 530 (DOS CAMAS) ≈$ 661
€ 570 (CAMA QUEEN) ≈$ 710
€ 640 (DOS CAMAS) ≈$ 790
€800 (TRIPLE) ≈$ 1000
€ 40

OFICINA AGM

$50

La asistencia es libre de cargo
€ 75

Cena de Gala AGM

$ 95

PRECIOS ESTÁNDAR
REEMBOLSABLE
Hasta el 15 de Marzo 2015

Cantidad/
asistencia a la
OFICINA
AGM*

Tipo de reservación
(Señale su elección)

€ 580 (DOBLE) ≈$ 725

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 680 (DOBLE) ≈$ 850

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 890 (TRIPLE)

≈$ 1115

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 50

≈$ 62

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

TOTAL € / $
(Cantidad x precio seleccionado)

La asistencia es libre de cargo
€ 85

≈$ 105

€………..

TOTAL

$..............

OPCIÓN DE VUELO
SOLICITE LA COTIZACIÓN DE SU VUELO
Salida desde: Aeropuerto _______________________________ Hacia: San Paolo
Vuelo de Regreso desde:

San Paolo

Rio de Janeiro

Fecha de Salida ___/___/____

Clase:

Económica

Negocios

Hora preferida:________

Viajero Frecuente:__________________________

Nota: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAQUETE PCC
Los precios son por persona ocupando una habitación doble
ANGRA, PARATY
RIO DE JANEIRO

RESERVACIÓN ANTICIPADA*
NO REEMBOLSABLE
Hasta el 15 Dic 2014

Cuota de Participación

€ 880

$1110

Suplemento por ocupación sencilla

€ 290

≈$ 365

PRECIOS ESTÁNDAR
REEMBOLSABLE
Hasta el 15 de Marzo 2015

Cantidad

Tipo de Reservación
(Señale su elección)

€ 990........$1260

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 320

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

≈$ 400

TOTAL € / $
(Cantidad x precio seleccionado)

€………..

TOTAL

$..............

PAQUETE ESPECIAL CONGRESO EUROPA VUELO INCLUIDO DESDE ROMA,ITALIA (FCO)
Precios por persona en habitación doble 4 junio – 11 junio (o 14 junio desde Rio de Janeiro)
Vuelos de conexión disponibles bajo acuerdo
RESERVACIÓN ANTICIPADA*
NO REEMBOLSABLE
Hasta el 15 Dic 2014

PRECIOS ESTÁNDAR
REEMBOLSABLE
Hasta el 15 de Marzo 2015

€ 880

€ 1040

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 960

€ 1120

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

€ 40

€ 50

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

OFICINA AGM

La asistencia es libre de cargo

La asistencia es libre de
cargo

Cena de Gala AGM

€ 75

€ 85

[ ] Anticipada

[ ] Estándar

Suplemento por impuestos
Aeroportuarios/Combustible
(sujetos a cambio +/-)

€ 390

€ 390

HOTEL WZ JARDINS ****
Habitación Doble Ejecutiva
(cabina de16 m2)
Habitación Doble de Lujo
(Cabina Master de 34 m2)
Churrasquería
(bebidas excluidas)

TOTAL

Cantidad

Tipo de Reservación
(Señale su elección)

TOTAL € / $
(Cantidad x precio seleccionado)

€

*La oferta “reservación anticipada” es válida hasta el 15 de Diciembre 2014, o hasta agotar existencias de las habitaciones, lo que suceda primero. La oferta se
otorgará con base en el orden en que se reciban las solicitudes.
COBERTURAS DE SEGURO
Un seguro adicional es fuertemente recomendado para hacer uso de los seguros contratados, que han sido seleccionados por Agriscambi Tour o una cobertura de seguros
comparable. Es posible adquirir una gran variedad de Coberturas de Seguros dependiendo de sus necesidades, desde cobertura de médica hasta una cobertura de
cancelación completa. Las Regulaciones Internacionales obligan a que este tipo de contratos sean emitidos en el País de residencia. Le sugerimos buscar en línea las
diferentes opciones ofrecidas en su País. Los precios pueden variar entre el 3% y el 6% del costo total del viaje y el seguro es emitido normalmente dentro de las 24 horas
siguientes a la fecha de confirmación oficial del viaje. (Nosotros le podemos proveer la liga de una Compañía de Seguros sugerida para muchos países si así la solicita)
RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN
Debido a que esta es una reservación especial de grupo, ciertas condiciones de pago aplican:
CANCELACIÓN HECHA HASTA:
CUOTA DE CANCELACIÓN:
su reservación no está confirmada hasta que el pago sea recibido por Agriscambi Tour
30 Días antes de la Fecha de Partida
100% del Precio Total
Operator y usted reciba la confirmación. Agriscambi srl acepta pagos por transferencia
31-75 Días antes de la Fecha de Partida
75% del Precio Total
76-90 Días antes de la Fecha de Partida
50% del Precio Total
bancaria o tarjetas de crédito: Visa, MasterCard y American Express: Un depósito mímino del
91-120 Días antes de la Fecha de Partida
30% del Precio Total
30% del monto total por reservación se require para que Agriscambi srl reserve un espacio
121 o Más Días antes de la Fecha de
para usted; otro 30% es requerido a más tardar el 1ero de Febrero de 2015; el pago final debe
0% del Precio Total
Partida
realizarse a más tardar el 31 de Marzo de 2015. El pago de la RESERVACIÓN ANTICIPADA
Aplican donde es adecuado y no se indica otra cosa
NO REEMBOLSABLE es requerido en un solo pago al momento de la reservación. (Un Cargo
por Cancelación del 100% aplica desde el momento de la reservación). Todas las cancelaciones de reservaciones están sujetas a una cuota de servicios de US$50. Este
Contrato será regulado e interpretado con base en las leyes de Italia.
Se pueden otorgar facilidades de pago a solicitud.
Importante
Después de enviar la “Forma de Registro Preliminar” al correo electrónico IYFRSanPaolo@agriscambi.com, el remitente recibirá a cambio un resumen de la reservación
solicitada junto con una copia de la forma de pago (transferencia bancaria o tarjeta de crédito). Un depósito mínimo del 30% es solicitado para validar la reservación. En
caso de que solicite una habitación NO-REEMBOLSABLE en Sao Paulo la cantidad total de la habitación elegida le será requerida, esto le será comunicado en un correo
electrónico en respuesta a su solicitud de reservación. Cuando la reservación se haya realizado, un correo electrónico de confirmación le será enviado con todos los detalles.

Al firmar, Yo declaro mi interés de participar en el Programa de la CONVENCIÓN IYFR RI SAN PAOLO BERTHS del 5 de Junio al 10 de Junio de 2015, y/o en el
PCC del 10 de Junio al 14 de Junio de 2015. Confirmo haber leído, comprendido y acordado con los programas principales anexados y las notificaciones
reportadas. Estoy conciente de que los precios especificados en esta forma están sujetos a disponibilidad de los hoteles en el programa al tiempo de mi
confirmación, y son suceptibles de fluctuaciones debidas a movimientos en los tipos de cambio.

______________________________________

___________________________________

_______________________________

Ffirma del Inscrito Principal

Nombre (escrito con letra)

Fecha (dd/mm/aa)

Notas:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma para ser enviada a IYFRSanPaolo@agriscambi.com o por fax a +390668808122:

ORGANIZZAZIONE TECNICA Agriscambi srl.
Aut. provinciale n° 4009/87 del 21/07/1987
Assicurazione " Mondiale Assistance Italia S.p.A" n° n. 134226

AGRISCAMBI Srl
Corso Vittorio Emanuele II 87 – 00187 Roma
Tel. +39.06.6867440 – 06.6867441 – Fax +39.06.68808122
Referentes: Daniela Panari e Daniela Bonafede

