Marzo 13-14, Centro CitiBanamex, CDMX
RESERVE SU ESPACIO
complete este formulario y envíelo por e-mail a rfernandez@olemx.com
Para mayores informes llamar al: MEX +(52 55) 8880-1636 x 101
USA + (217) 208-4272 x 101

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE

QRO

PUE

QUERÉTARO

Miércoles 13 de marzo, 2019

PUEBLA

Miércoles 13 de marzo, 2019

SALIDA: 09:00 am
Punto de Encuentro: Plaza del Parque - McDonalds
Blvd. Bernardo Quintana 4105
Santiago de Querétaro, QRO

SALIDA: 08:00 am
Punto de Encuentro: La Mega Angelópolis - IHOP
Blvd. del Niño Poblano #2501
San Andrés Cholula, PUE

Llegada a CDMX:

Llegada a CDMX:

Centro Citibanamex - 12:00 hrs.

Centro Citibanamex - 12:00 hrs.

REGRESO: 07:30 pm
Punto de Encunetro: Centro Citibanamex
Motor Lobby

REGRESO: 07:30 pm
Punto de Encuentro: Centro Citibanamex
Motor Lobby

Llegada a QRO:

Llegada a QRO: 22:00 hrs. Aproximado
Mismo punto de salida

22:40 hrs. Aproximado
Mismo punto de salida

Datos para reservar:
Por favor indique el nombre de los ejecutivos que requieren reservación.

PAX
1

Nombre:

PAX
2

Nombre:

Número Celular:

Apellido:
Número Celular:

Apellido:

Persona que solicita la reserva
Empresa
Dirección

Código Postal
Estado

País

Teléfono
E-mail
RFC

USO de CFDI

Forma de Pago:
Favor de indicar forma de pago:

Transferencia bancaria

Pagos con Paypal: le enviaremos un formato con indicaciones y una liga para realizar el
pago en línea.
Cargo a American Express: le enviaremos un formato para hacer el cargo directo.
Depósito o transferencia bancaria: Le haremos llegar los datos bancarios y un número de
referencia que deberá incluir al realizar la transacción.
.

+iva
Por persona
Viaje redondo

Términos y condiciones:

Información del contacto:

Ciudad

$200

*Tres días antes de la salida recibirá un e-mail y un mensaje a su celular
con el punto exacto de encuentro, nombre y teléfono de la persona que
los acompañará (host) y foto de la unidad que los transportará para su
fácil identificación.
*El autobús partirá en punto. Presentarse por lo menos 15 minutos
antes de la hora de salida.
*Su gafete y kit de ingreso se le proporcionará al llegar al evento.
*El punto de salida para el regreso será el mismo dónde los dejaron en
Centro Citibanamex, recuerde como llegar y programe estar a más
tardar a las 19:15 para abordar la unidad.
*Si no llegase a requerir el servicio de regreso, favor de notificarlo.
* Cambios de nombre, se pueden realizar por escrito 24 horas antes.
CANCELACIONES: No reembolsables.
*Si requiere consumir bebidas y alimentos abordo (snacks únicamente)
llévelos consigo.
*En dado caso de no alcanzar el mínimo requerido para ofrecer el
servicio se le avisará en el momento oportuno.
.

Agencia de Viajes Oficial: OLE TRAVEL
www.travel.olemx.com
Rafael Fernández - rfernandez@olemx.com
Teléfono: MEX +52 55 8880-1636 x 101
USA + (217) 208-4272 x 101

