Paquete del Evento

Ventas Internacionales pone a disposición de los internautas la posibilidad de comprar en línea
su participación en los eventos organizados por nuestras sedes. Lo novedoso del producto que
ofrecemos es la inclusión de la cuota de inscripción en un paquete diseñado acorde a una
duración prefijada con los traslados aeroportuarios y aquellos previstos en el programa oficial
de cada evento. El alojamiento es exclusivamente en el hotel sede (PALCO), aledaño al
Palacio de Convenciones, lo que resulta de mucha conveniencia al participante.

Descripción: el producto turístico diseñado para participantes en los eventos que se celebran
en el Palacio de Convenciones de La Habana consiste en:
- Cuota de inscripción y registro inmediato según categoría de participación
- Alojamiento con desayuno diario en dos tipos de habitaciones: estándar y junior

-

Bienvenida y briefing del evento al arribo por el representante
Atención durante todo el evento por el Especialista de Ventas Internacionales
Traslados de llegada y salida
Traslados a las actividades sociales del evento

Otros servicios ofertados a los participantes:
- Alojamiento con desayuno y transfers aeroportuarios para participantes con otra categoría de
asistencia: EXPOSITOR, ESTUDIANTES, INVITADOS, VISITANTE, etc
Reservas y Confirmaciones:
Todas las reservas se solicitan a Ventas Internaciones directamente (ventas@palco.cu) y todas
las confirmaciones se realizan desde este departamento.
Cierre de Ventas:
Las ventas -a través del sitio- quedan cerradas 7 días antes del inicio del evento. Usted podrá
contactar vía correo electrónico al Especialista de Ventas Internacionales del Evento para
cualquier posibilidad de reserva de última hora.

Asistencia en Cuba:
Llegada al aeropuerto de La Habana: Un Representante de Ventas Internacionales (porta
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señalizador de Ventas Palco y nombre del Evento) lo recibirá a la salida de la sala donde
realizó su chequeo de inmigración y recogida de su equipaje. Recibirá en ese momento los
vouchers de nuestros servicios los cuales deben ser mostrados como constancia de pago para
su alojamiento, acreditación y transfers.
El día del inicio del evento podrá conocer personalmente al Especialista de Ventas
Internacionales en el buró ubicado en el lobby del Hotel Palco.

FORMAS DE PAGO

Todas las reservas están sujetas a prepago online. Si no accede al pago de la reserva en línea
(Visa Internacional o Mastercard), por favor ponerse en contacto vía email con el Promotor del
Evento.

En caso de realizar el pago en línea y cancelar los servicios solicitados antes de su llegada al
país se le deducirá el 10% del monto total del paquete solicitado, de igual forma si a la llegada
al país decide cancelar los servicios deberá pagar el precio público de carpeta.

Se autoriza el pago de su reserva en efectivo al arribo solamente en pesos convertibles
cubanos(CUC) y en casos excepcionales según tarifa en esta moneda informada por el
Especialista de Ventas Internacionales.
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