Circular Nº 58/ 2012

Montevideo, 19 de Octubre de 2012.

De:

Secretaria General de ASAPRA

A:

Sres. Consejeros

Ref:

ASAMBLEA DE ASAPRA – NOVEDADES Y PROGRAMA ACTUALIZADO.

Sr. Consejero:

Continuando con lo informado en las Circulares anteriores sobre el tema, a continuación remitimos
el Programa actualizado para la misma, y renviamos la Ficha de inscripción solicitándoles
encarecidamente que la completen y envíen a la organización (al mail roxana@cda.org.ar ) a la
brevedad posible para colaborar con la exitosa organización y poder brindarle la atención
personalizada que cada Delegado merece.

Aprovechamos esta oportunidad para recordarle a los Sres. Consejeros, que el martes 6 de
Noviembre, a las 16:00 hrs., en el Hotel Marriott, se realizará la Reunión de Directorio de
ASAPRA a efectos de ajustar los últimos detalles de organización.

Por último le solicitamos colaboración para que se difunda la información del evento,
renviando esta Circular entre sus asociados, para lograr de esta manera la amplia
convocatoria que la relevancia de este encuentro merece.

Atentamente,
Dr. Álvaro Pinedo Arellano
Secretario General

Estimados miembros de ASAPRA:
Adjuntamos al presente la ficha de inscripción a la 43º Asamblea General de la Asociación de Agentes
Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA). En breve les enviaremos el pre-programa.
Los costos son:
Miembros de ASAPRA: U$S 190.Esto incluye: inscripción a la asamblea, cocktail de bienvenida y cena de clausura
Acompañantes: U$S 90.Esto incluye: City Tour y cena de clausura
Les informamos algunas opciones para el hospedaje:
Los precios son por noche por habitación Doble o Single con desayuno e IVA y están expresados en dólares estadounidenses.Hotel Marriot - http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/buear-marriott-plaza-hotel-buenos-aires/
Habitacion single: USD 184
Habitacion doble: USD 198
Incluye desayuno
Hotel Elevage (4*) a 200 mts: http://www.elevage.com.ar/es/hotel.php
Habitacion Ejecutiva USD 160.Incluye desayuno
Esplendor Buenos Aires (4*) a 400 mts: http://www.esplendorbuenosaires.com/
Habitacion Concept USD 140.Incluye desayuno
Dazzler Tower San Martin (4*) a 200 mts: http://www.dazzlertowersanmartin.com/
Habitacion Classic USD 130.Incluye desayuno
Dazzler Tower Maipu (3* sup) a 300 mts: http://www.dazzlertowermaipu.com/
Habitacion Classic USD 120.Incluye desayuno
Gran Hotel Dora (4 *) 200 mts: http://www.dorahotel.com.ar/esp/DoraHotel.htm
Habitacion Single USD 115.Habitacion Doble USD 125.Incluye desayuno
Gran Hotel Buenos Aires (4*) a 250 mts: http://www.granhotelbuenosaires.com/index.php
Habitacion Standard USD 100.Incluye desayuno
Hotel Posta Carretas (4*) a 600 mts: http://www.postacarretas.com.ar/
Habitacion Economy USD 85.Incluye desayuno
Catalinas Suites (3*) a 900 mts: http://www.suitescatalinas.com.ar/ES/hotel.html
Habitacion Standard USD 70.Incluye desayuno

Ante cualquier duda, rogamos contactarse con roxana@cda.org.ar –
Tel: +54 – 11 – 4331 - 4338
Enviar el formulario de inscripción completo por e-mail a roxana@cda.org.ar y carlos@tripologyviajes.com.ar

Cordialmente
Graciela Naz
Secretaria Local de ASAPRA en Buenos Aires

