


Góndola cumple 25 AÑOS y estamos preparando una 
agenda académica que lo va a sorprender



Prepárese para 
actualizarse...

T
E
M
A
S



Esta celebración estará engalanada por los 
mejores y más reconocidos expertos 

nacionales e internacionales en 3 días de 
constante actualización

Muy pronto sabrá de quiénes se trata... 



Tarifas de participación...

1 ó 2 
delegados

$ 1.200.000 c/u

3 a 5 
delegados

$ 1.050.000 c/u

6 ó más
delegados

$ 950.000 c/u

Incluye:

● Ingreso a toda la programación 
académica los 3 días del evento

● Certificación de asistencia
● Material de trabajo

● Ingreso a las actividades sociales 
o Coctel de bienvenida
o Almuerzo de trabajo
o Fiesta de integración

● Incluir el 19% de IVA a las tarifas de participación



Un beneficio para usted...

Pague su inscripción antes del 31 de marzo y reciba el 20% de descuento.

1 ó 2 
delegados

$ 960.000 c/u

3 a 5 
delegados

$ 840.000 c/u

6 ó más
delegados

$ 760.000 c/u

● Incluir el 19% de IVA a las tarifas de participación

Tarifas con descuento



HOTEL TIPO DE HABITACIÓN VALOR X NOCHE

Hasta 24 de 
julio

Hasta el 8 de 
agosto

Después del 9 
agosto

Hotel Américas Casa de Playa
Sencilla $ 359.000 $ 379.000 $ 399.000

Doble $ 391.000 $ 413.000 $ 434.000

Hotel Americas Torre del Mar
Sencilla $ 425.000 $ 448.000 $ 472.000
Doble $ 463.000 $ 489.000 $ 515.000

Reservas: Tel. (5) 6723344 e-mail: reservas5@hotellasamericas.com.co

Hotel sede - Las Américas

● Las anteriores tarifas no incluyen impuestos ni seguros

Cada uno de los descuentos de las habitaciones para los participantes aplican siempre y cuando las habitaciones queden garantizadas en cada fecha Dead line; esto 
quiere decir cuando la vigencia del descuento termine. Cada participante debe garantizar su alojamiento con (tarjeta de crédito, consignación o transferencia, carta de 
garantía, etc.). Esto significa que toda reserva debe tener su garantía para que le aplique el beneficio, caso contrario cambiará su tarifa al siguiente nivel.



HOTEL TIPO DE HABITACIÓN VALOR X NOCHE
Sencilla $ 336.900

Doble $ 337.800
Reservas: Tel. (5) 65569071 e-mail: reservas@radissoncartagena.co

Sencilla
$ 299.000

Doble
Reservas: Tel. (5) 6535656 e-mail:reservas@sonestacartagena.com

Sencilla $ 340.000

Doble $ 360.000
Reservas: Tel. (5) 6931000 e-mail:sandra.silgado@ihg.com

● Las anteriores tarifas no incluyen impuestos ni seguros



Asista a GÓNDOLA vía Avianca y disfrute de tiquetes aéreos con descuento*
entre el 5% y 20% sobre nuestras tarifas aéreas publicadas.
Reserve y compre su tiquete a través de nuestras líneas de call center y página
web donde deberá ingresar el código de descuento del evento (GN119). Para
compra en nuestros puntos de venta directos o agencias de viajes, además del
código de descuento, deberá presentar su acreditación de asistencia al evento
(inscripción o invitación).

Imprima su e-card para obtener los descuentos



Mayores informes 
Participación 

comercial
Inscripciones

Tel: (1) 3500-600 ext 504 
gondola@fenalco.com.co

Tel: (1) 3500-600 
ext 201, 208, 209

servicioalcliente@fenalco.com.co

www.fenalco.com.co


