
 
Circular Nº74/15                Montevideo, 20 de Octubre de 2015. 

 
De:  Secretaría General de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  IMPORTANTE: ASAMBLEA 2015 EN PANAMÁ - AVISO SOBRE DISPONIBILIDAD DE HOTELES. 
 

 

Sr. Consejero  

Remitimos a Ud. Circular Informativa que nos hace llegar la organización a cargo de la Unión Nacional de Corredores 

de Aduana de Panamá, sobre la próxima Asamblea y Congreso de ASAPRA; que dice relación con la disponibilidad de 

hoteles y otros detalles para garantizar su participación.  

Atentamente, 

Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General   



               
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Estimados delegados y visitantes a ASAPRA 2015 
 
 

Ya en los avances del 46° Congreso Internacional de Agentes Profesionales de 

Aduanas Panamá 2015, a celebrarse del 18 al 20 de noviembre próximo, agradecemos 

tomar nota de las siguientes sugerencias: 

 

1. Hospedaje: Para garantizar los espacios reservados en habitaciones del hotel sede 

(Hotel Riu Panamá) y hoteles cercanos, les agradecemos enviar sus solicitudes de 

reserva a los organizadores del evento: melisa@partnerscorp.net o 

asistente@partnerscorp.net para poder efectuar las reservas de habitaciones y evitar 

inconvenientes por falta de espacio.  Actualmente el hotel se encuentra lleno por lo 

que las habitaciones entrando el 17/11 están sujetas a disponibilidad y están 

ofreciendo reservas desde el 18/11. A medida que van llegando las solicitudes se va 

monitoreando la disponibilidad y asignando las reservas solicitadas desde el dia 17 

de noviembre. 

2. Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto: Los organizadores podrán apoyarles 

con la reserva de traslados desde y hacia el hotel con un tour operador que nos está 

ofreciendo tarifas especiales, para tal efecto, los interesados podrán contactarlos 

para solicitar su traslado con el itinerario de llegada y salida (Línea aérea, número de 

vuelo y hora de llegada). 

3. Tours: Los interesados en City Tours, Shopping Tour o visitas a playas, San Blas u 

otros destinos turísticos, pueden contactar a melisa@partnerscorp.net para solicitar 

la cotización de su paquete turístico y efectuar la reserva y pago con el tour 

operador. 

4. Requerimientos especiales: Ofrecemos asistencia para cualquier requerimiento 

especial o actividades adicionales que desee realizar durante su estadía en Panamá. 

 

Con gusto nos reiteramos a sus órdenes para cualquier consulta o requerimiento adicional. 

 

Saludos cordiales, 

 

UNCAP  
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