
 
 

Hoja de Reservación 
Favor completar la siguiente información y devolver vía e-mail a: 

fmartinez@camarapr.net  
 

Información de Contacto: 

 
Fecha:  

Nombre:  

Compañía:  

Dirección postal:  

Teléfono:  Fax:  

Email:  

Nombre acompañante:  

Vendedor:  

 

Costo Total de Paquete para Convención con estadía y actividades 

                                                                 2 Noches Viernes - Domingo**         3 Noches Jueves - Domingo* 

Habitación Sencilla 
(1 persona) 

 $1,395.00*  $1,495.00* 

Habitación Doble  
(2 personas)  

 $1,695.00*  $1,795.00* 

**El boleto del Almuerzo del Gobernador NO ESTA INCLUIDO en el paquete de viernes a domingo 

*Importante:  Costo por noche INCLUYE  impuestos, “resort fees”, propinas para mucamas y maleteros.  Paquete de jueves a 
domingo incluye desayuno viernes, sábado y domingo.  Paquete de viernes a domingo incluye desayuno sábado y domingo.  Cada 
paquete incluye por persona:   

• Jueves: • Noche de Bienvenida 
• Viernes: • Exhibición, Foros y Eventos Educativas •Almuerzo-Diálogo con el Gobernador (no incluido en el paquete de 

viernes a domingo) • Fiesta y Cena Buffet 
• Sábado:  • Exhibición • Asamblea Anual • Fiesta en Área de Exhibidores • Banquete de Celebración • Bohemia 

Importante (aplicable a todas las ofertas): 
• Para información, favor llamar al 787-721-6060, Ext. 2241 
• NO SE FACTURARÁ. 
• No habrá devolución de dinero para cancelaciones hechas en los Paquetes para Convención después del 4 de mayo de 

2019. 
• Todas las actividades incluidas en el Paquete para Convención son exclusivas para adultos (mayores de 18 años). 
• Check-in a las 4:00 p.m. 

Forma de pago: 

Tarjeta de Crédito:  Mastercard   Visa   American Express 

# Tarjeta de Crédito:       

Fecha de Expiración:       #Seguridad:       Total: $      

Nombre en la Tarjeta:       Firma:  

Otro método de pago:  Cheque   Money Order (MO)   Efectivo 

# Cheque o Money Order       Total: $      Fecha:       

 

Cheque o Money Order a nombre de:  Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Tel. 787-721-6060 |  Email: fmartinez@camarapr.net  
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