RESUMEN DE ACTIVIDADES:
- GIRA PRE-CONFERENCIA / EXPOSICION Y VENTAS - Sábado 7 a miércoles 11 Abril 2018
(HOTEL EN SALTO INCLUÍDO)
- CONFERENCIAS – 12 y 13 Abril 2018 – HOTEL SHERATON MONTEVIDEO (Alojamiento NO
incluído)
- VISITA a COLONIA y ESTABLECIMIENTO MERINO – Domingo 15 Abril – Día completo
(REGRESO a MONTEVIDEO ó FERRY a BUENOS AIRES, ARGENTINA)

RESUMEN DE COSTOS y lo que INCLUYE:
INSCRIPCIONES TOURS Y CONFERENCIA - ALOJAMIENTO

www.merinouruguay2018.org
info@merinouruguay2018.org
registrations@congresos-rohr.com

A) SOCIOS MERINO URUGUAY - INSCRIPCIONES
(costo por persona) (Se brindan 3 opciones)
Hasta el 20/2/18
Hasta el 5/3/18
1. GIRA PRE-CONFERENCIA
Opción (A) - Gira día sábado 7 a
miércoles 11 – incluyendo
alojamiento y traslado
Costos por persona base doble
Inscripción General (*)

USD
550

USD
600

Acompañante (**)

550

600

Estudiantes o entre 12 a 25 años (*)

450

500

Niños entre 3 y 12 años

250

300

Sin cargo

Sin cargo

Niños menores de 3 años

En la Sede desde el
6/4/18

USD
Sujeto a disponibilidad
de bus y alojamiento
Sujeto a disponibilidad
de bus y alojamiento
Sujeto a disponibilidad
de bus y alojamiento
Sujeto a disponibilidad
de bus y alojamiento
Sujeto a disponibilidad
de bus alojamiento

Costos por persona en base doble.
(Para menores de 3 años por favor solicite cuna o catre).
La Opción (A) de Gira Pre-Conferencia de Cabañas incluye paquete completo con traslados –
alojamiento - comidas:
- Gira de campo durante 5 días (sábado 7 a miércoles 11)
- Visita cabañas Merino. Planta procesadora. Exposición, jurado y ventas el lunes 9 en el Hotel Altos
del Arapey.
- Transporte durante toda la gira, servicio a bordo, tour lider, guías e intérpretes durante las visitas y
médico a bordo.
- Alojamiento en base doble por 4 noches en Hotel Altos del Arapey.
- Comidas: 4 desayunos buffet, 5 almuerzos y 4 cenas, incluyendo la cena de entrega de premios el
lunes 9 luego de la Exposición.
(Costo extra alojamiento en base single: USD 350).

1. GIRA PRE-CONFERENCIA
Opción (B) - Gira día sábado 7 a
miércoles 11 – incluye
alojamiento y cenas – NO incluye
traslados
Costos por persona base doble
Inscripción General (*)

Hasta el 20/2/18

Hasta el 5/3/18

USD
450

USD
500

En la Sede desde el
6/4/18

USD
Sujeto a disponibilidad
de alojamiento
Acompañante (**)
450
500
Sujeto a disponibilidad
de alojamiento
Estudiantes o entre 12 a 25 años (*)
450
500
Sujeto a disponibilidad
de alojamiento
Niños entre 3 y 12 años
250
300
Sujeto a disponibilidad
de alojamiento
Niños menores de 3 años
Sin cargo
Sin cargo
Sujeto a disponibilidad
de alojamiento
Costos por persona en base doble. (Para menores de 3 años por favor solicite cuna o catre).

La Opción (B) de Gira Pre-Conferencia de Cabañas incluye alojamiento – comidas, NO incluye
traslados:
- Gira de campo durante 5 días (sábado 7 a miércoles 11)
- Visita cabañas Merino. Planta procesadora. Exposición, jurado y ventas el lunes 9 en el Hotel Altos
del Arapey.
- Tour lider, guías e intérpretes durante las visitas y médico.
- Alojamiento en base doble por 4 noches en Hotel Altos del Arapey.
- Comidas: 4 desayunos buffet, 5 almuerzos y 4 cenas, incluyendo la cena de entrega de premios el
lunes 9 luego de la Exposición.
(Costo extra alojamiento en base single: USD 350).

1. GIRA PRE-CONFERENCIA
Opción (C) - Gira día sábado 7 a
miércoles 11 – NO incluye
traslados ni alojamiento
Inscripción General (*)
Acompañante (**)
Estudiantes o entre 12 a 25 años (*)
Niños entre 3 y 12 años

Hasta el Hasta el
20/2/18

Hasta el 5/3/18

En la Sede desde el
6/4/18

USD
50
50
30
15

USD
75
75
60
20

USD
Sujeto a disponibilidad
Sujeto a disponibilidad
Sujeto a disponibilidad
Sujeto a disponibilidad

La Opción (C) de Gira Pre-Conferencia de Cabañas NO INCLUYE TRASLADOS NI ALOJAMIENTO Incluye:
- Gira de campo durante 5 días (sábado 7 a miércoles 11)
- Visita cabañas Merino. Planta procesadora. Exposición, jurado y ventas el lunes 9 en el Hotel Altos
del Arapey.
- Tour lider, guías e intérpretes durante las visitas y médico.
- Comidas: incluye 4 almuerzos en cabañas.
(Almuerzo y Cena Entrega de Premios día de exposición, remate y ventas en Hotel Altos del Arapey
día lunes 9 NO incluídos, venta ticket: USD50 c/u)

2. CONFERENCIAS
(Jueves 12 y viernes 13 de abril en el
Sheraton Hotel Montevideo)
Costo por persona (costo no incluye
hotel – seleccione su hotel en
Montevideo debajo)
Inscripción General (*)
Estudiantes o menores de 25 años (*)

Hasta el 20/2/18

Hasta el 5/3/18

En la Sede desde el
6/4/18

USD

USD

USD

200
80

250
100

300
150

Costos por persona.
NO incluye hotel en Montevideo. Seleccione su hotel en Montevideo más abajo.
(*) Inscripciones generales y de estudiantes incluye:
- Sesiones de la Conferencia en el Hotel Sheraton los días jueves 12 y viernes 13 de Abril.
- Materiales, traducción simultánea inglés/castellano y viceversa, 4 coffee breaks, 2 almuerzos.
- Ceremonia de apertura y Cocktail de bienvenida el jueves 12 (desayunos incluídos en tarifas de
hoteles).

NO incluye:
- Cena de Clausura el viernes 13 en el Club de Golf - ticket USD60 c/u.
- Cóctel de Apertura para Acompañantes - ticket USD40 c/u.

3. TICKET CENA DE CLAUSURA CLUB
de GOLF – (Viernes 13 de Abril)
Incluye traslado

4. TICKET ACOMPAÑANTE CÓCTEL

Hasta el 20/2/18

Hasta 5/03/18

En Sede desde
6/04/18

USD 60

USD 70

USD 90

Hasta el 20/2/18

Hasta 5/03/18

En Sede desde
6/04/18

USD 40

USD 50

USD 60

Hasta el 20/2/18

Hasta 5/03/18

En Sede desde
6/04/18

USD 50

USD 70

USD 90

Hasta el 20/2/18

Hasta 5/03/18

En Sede desde
6/04/18

USD 20

USD 30

USD 40

Hasta el 20/2/18

Hasta 5/03/18

En Sede desde
6/04/18

USD 235

USD 245

USD 255 (sujeto a
disponibilidad)

BIENVENIDA Hotel Sheraton (Jueves
12 de Abril)

5.

GIRA A COLONIA Y VISITA a
CABAÑA MERINO CON TRASLADO
Opción (A) - (Domingo 15 de Abril 2018)
Incluye traslado, guía bilingüe, visita a
cabaña Merino, material de gira y
almuerzo típico. Visita a la parte
histórica de la ciudad de Colonia
(Patrimonio Mundial – UNESCO) –
(Retire su voucher en Secretaría de la
Conferencia en la Sede)

5. GIRA A COLONIA Y VISITA a
CABAÑA MERINO SIN TRASLADO
Opción (B) - (Domingo 15 de Abril 2018)
Incluye, guía bilingüe, visita a cabaña
Merino, material de gira y almuerzo
típico. Visita a la parte histórica de la
ciudad de Colonia (Patrimonio
Mundial – UNESCO) - (si utiliza su
propio traslado para visita, favor
indicar y retirar voucher de almuerzo
en la Secretaría de la Conferencia en
la Sede)

6. NOCHE OPCIONAL EN COLONIA
(Domingo 15)- - SALIDA A BUENOS
AIRES POR FERRY LUNES 16
Incluye noche en hotel 4* en Colonia,
en base habitación doble -desayuno
incluído – traslado en bus a la
terminal del ferry el lunes 16 – pasaje
en ferry a Buenos Aires para el PostTour en Argentina para visitar
cabañas Merino u otros destinos (suplemento habitación single: US$ 50 –
ver en Alojamiento)

B) ALOJAMIENTO
1.

HOTEL DURANTE GIRA PRE-CONFERENCIA (Sábado 7 a Miércoles 11)
4 noches incluídas en “inscripción a Gira Pre-Conferencia” en Hotel Altos del Arapey
Costo incluído en base doble – base single debe pagar suplemento US$ 350 por single.
Por favor seleccione tipo de habitación y cama:
Habitación Single (Suplemento USD 350)
Doble
Cuna de bebé

2. HOTEL DURANTE LA ESTADÍA EN
MONTEVIDEO (Seleccione su opción)

Habitación Doble
Catre extra

Camas Twin

Cama

Sheraton Hotel
(Hotel Sede) 4*

Aloft Hotel
(Frente al Hotel
Sheraton) 3*

Regency Hotel
(2 cuadras del Hotel
Sheraton) 3*

USD 165

USD 115

USD 95

Costos por habitación (single o
doble)
Todos los hoteles incluyen desayuno

Recuerde: la Gira de Campo parte el sábado 7 temprano en la mañana desde los hoteles
oficiales en Montevideo y regresa el miércoles 11 a la tarde – por lo tanto, debiera reservar
hotel para la noche previa a la gira y para su regreso a Montevideo el miércoles 11 hasta su
partida, en el hotel de su selección.

B. ALOJAMIENTO
DIFERENCIA BASE SINGLE
GIRA PRE-CONFERENCIA x 4
noches 7 al 10 Abril incl.
(USD 350 TOTAL) (costo por
persona)
USD

HOTEL
EN MONTEVIDEO (según
su selección base single o
doble)
(costo por habitación
single o doble)

DIFERENCIA BASE SINGLE HOTEL
EN COLONIA Domingo 15
(costo por persona USD 50)

USD

USD

OPCIONES DE PAGO:
- GIRO/TRANSFERENCIA BANCARIA:
Por favor envíe copia del depósito junto con el formulario de inscripción al e-mail:
registrations@congresos-rohr.com o whastapp: +598.99 646 577
Titular de la cuenta: Gabriela ROHR – BORDABEHERE – SEVERI
Cuenta N° 1953689 CAJA AHORRO USD
BANCO ITAÚ - Zabala 1463 - Montevideo, Uruguay
Swift code: ITAUUYMM ABA 026009593

- PAYPAL:
Vaya directamente al LINK:

http://paypal.me/gabrielarohruy

- WESTERN UNION:
Consulte por datos para envío de pago a : registrations@congresos-rohr.com o
info@merinouruguay2018.org
- ABITAB: Colectivo Conferencia Merino # 80871

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE:
- Inscripciones o reservas de alojamiento que no sean enviadas con el correspondiente comprobante de pago
no serán tenidas en cuenta.
- Los costos de cargos por giros o transferencias serán a cargo del participante. Los costos no cubiertos le
serán comunicados y deberán ser cancelados a la llegada a la Sede.
- En caso de pagar por transferencia bancaria, se deben agregar USD 20 (veinte dólares norteamericanos) para
cubrir el costo de la transferencia a banco uruguayo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLÍTICAS DE CANCELACIÓN - INSCRIPCIONES Y RESERVA:
- Toda cancelación deberá ser hecha por escrito a la Secretaría local de la 10ª CONFERENCIA MUNDIAL MERINO:
registrations@congresos-rohr.com antes del 15 de marzo 2018. Se realizarán reembolsos con un descuento de
20% por gastos administrativos.
- Luego del 15 de marzo 2018 no se harán reembolsos. Se podrá considerar la transferencia del pago a otro
participante con un costo adicional de USD 50 al nuevo participante.
- Los reembolsos por cancelaciones debidamente aprobados se pagarán al final de la Conferencia.
FECHAS LÍMITE PARA GIRA PRE-CONFERENCIA, INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTOS EN MONTEVIDEO
- Individual: Al 20 de febrero 2018 se deberán cancelar inscripciones tempranas individuales.
- Grupal: Para reservas de Grupo, mínimo de un 30% de la reserva total al 20 de febrero 2018 y al 5 de marzo
2018 se deberá tener 100% pago total.
NOTAS:
- Inscríbase con tiempo. Las inscripciones en la Sede o montos impagos no garantizan reserva de hotel,
traslados o disponibilidad de materiales.
-Todos los participantes a la Conferencia deben registrarse on-line. Consulte en caso de inconvenientes - Si la
sumatoria aparece incorrecta o tiene alguna duda comuníquese al e-mail: registrations@congresos-rohr.com o
info@merinouruguay2018.org – Si tiene problemas con internet y no logra completar el formulario on-line, por
favor solicite asistencia al “operador de su grupo” para que le ayude a llenarlo. Para registro de grupos, el
coordinador de grupo deberá enviar junto con las fichas de inscripción on-line además un listado para doble
control.
- Inscripciones a la Gira Pre-Conferencia y alojamiento en Hotel Altos del Arapey durante la gira y/o al Hotel
Sede en Montevideo (Sheraton Hotel) tienen capacidad limitada.
- Alojamientos y traslados serán de acuerdo al orden de llegada y quedan sujetos a disponibilidad. Se podrán
adjudicar otros hoteles si no hay lugar en los hoteles oficiales.
- Por favor consulte con la Secretaría cualquier duda para inscripciones grupales.
- Por favor consulte con la Secretaría por opciones de hoteles en Montevideo.
- Tours Opcionales: Puede consultar en Secretaría por tours opcionales u opciones de cruce en ferry para la gira
de cabañas en Argentina u otros paseos.
- Gira post conferencia a Argentina y Cabañas Merino - información y detalles:
angelicap@cazenaveargentina.com o Jorgeh@cazenaveargentina.com
- Paquetes para aquellos que van al tour en Argentina el lunes 16 de abril 2018 – El paquete incluye la noche
del domingo 15 en Colonia, desayuno, traslado a la terminal de ferry y tickets del ferry, incluídos en
“inscripciones y alojamiento” en la ficha de inscripción y pago total de la 10ª Conferencia Mundial Merino. El
costo de la gira a Argentina deberá coordinarse con los mails arriba referidos.

- El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en el itinerario,
visitas o tiempos de considerarlo necesario debido a la logística, condiciones climáticas o razones de
fuerza mayor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por información favor contactarse a: Secretaría Local 10ª CONFERENCIA MUNDIAL MERINO
Congresos & Reuniones - Ph. (598) 29160900 – whatsapp: +598.99 646 577
email: registrations@congresos-rohr.com ó info@merinouruguay2018.org
www.congresos-rohr.com

www.merinouruguay2018.org

