
13, 14 y 15 de Septiembre
Centro de Convenciones Santamar

Santa Marta



CONGRESO NACIONAL DE 
COMERCIANTES

FENALCO le brinda la oportunidad para que en este 
2017 sea  el Congreso Nacional de Comerciantes la 

oportunidad de afianzar sus relaciones comerciales 
y de negocios y actualizarse en temas que serán de 

gran utilidad para el futuro de su empresa. 

Venga, participe y sea parte de lo que su gremio 
tiene para usted.



SANTA MARTA

Santa Marta, Colombia es la ciudad más antigua de 
América del Sur está llena de una magia difícil de describir, 

su patrimonio arquitectónico inigualable, hermosos 
paisajes y un gran legado cultural con sus tesoros 

coloniales, hacen de este paraíso natural un destino ideal 
para disfrutar, conocer y recordar.

La perla del caribe colombiano “Santa Marta” este año será 
la encargada de recibir y alojar al importante grupo de 

comerciantes que nos acompañarán en nuestro evento.

● Fuente> Colombia Travel



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

1 delegado: $ 350.000 + IVA
2 ó más delegados $ 320.000 + IVA

INCLUYE:

● Ingreso a la sesión de instalación y a toda la programación académica 
los 3 días del evento 

● Certificación de asistencia 

● Material de trabajo 

● Ingreso a las actividades sociales: cóctel de bienvenida, acto cultural, 
almuerzo de trabajo y actividad de clausura.

INSCRIPCIONES
● Para garantizar su cupo, inscríbase antes del 9 de septiembre
● Solo se aceptarán anulación de registros por escrito hasta (3) días 

hábiles antes del evento.
● Cualquier anulación posterior se descontará un 10% del valor 

cancelado.



HOTELES

HOTEL
HABITACIÓN

SENCILLA
HABITACIÓN 

DOBLE

$ 228.000 $ 258.000

Tel: 318-5863284 - E-mail: josef.herrera@hotelesestelar.com

Torre Beach $ 236.179 $ 284.122

Torre Norte $ 187.439 $ 245.466

Tel: (5) 4227015 - E-mail: ventas1@tamaca.com.co

$ 270.000 $ 363.000

Tel: 321-5674072 - E-mail: marlene.bermudez@zuana.com.co

$ 310.000 $ 211.000

Tel: 316-5297857 - E-mail: patriciaidarragac@irotama.com

mailto:josef.herrera@hotelesestelar.com
mailto:ventas1@tamaca.com.co
mailto:marlene.bermudez@zuana.com.co
mailto:patriciaidarragac@irotama.com


Asista al CONGRESO NACIONAL DE COMERCIANTES 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 (GN118). 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).



MAYORES INFORMES

Participación comercial

Inscripciones

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

Tel: (1) 3500-600 ext 201, 208, 209
servicioalcliente@fenalco.com.co


