
RESERVAS DE HOTEL, TARIFAS Y INFORMACION.

LANDMARK RESORT - RATES

TIPO DE HABITACIÓN Sábado 10/26 Domingo, 10/27 Lunes 10/28 Martes,  10/29 Miércoles 10/30 Total por noche

NÚMERO DE SALAS ESTABLECIDAS AL LADO DE LA CONFERENCIA

Interior doble (1) 10 10 20 20 Revisa $78.00
Doble con vista al mar (2) 60 60 70 70 Revisa $84.00
Doble frente al mar (3) 30 30 35 35 Revisa $89.00
Suite King Angle (4)  10 10 10 10 Revisa $95.00
Suite Doble Frente Al Mar (5) 15 15 15 15 Revisa $101.00
Penthouse de 3 dormitorios con vista al mar 
(6)

1 1 1 1 Revisa $208.00

Penthouse de 3 dormitorios frente al mar 
***

3 3 3 3 Revisa $231.00

(1)  Estas habitaciones no tienen vista al océano; las habitaciones tienen 2 camas doble;cuenta con una mini-nevera, microondas y cafetera.  
   Capacidad para 4 personas
(2)  Tendrás una vista del océano; las habitaciones tienen 2 camas dobles; cuenta con una mini-nevera, microondas y cafetera.  
   Capacidad para 4 personas
(3)  Esta habitación tiene una vista completa del océano; las habitaciones tienen 2 camas doble;cuenta con una mini-nevera, microondas y cafetera.  
   Capacidad para 4 personas
(4) Tendrás una vista del océano;  tiene una cama king, una cama de pared doble; Cocina completa con heladera, estufa, utensilios de cocina y vajilla.
   Capacidad para 4 personas
(5)  Esta habitación tiene una vista completa del océano; un dormitorio separado con 2 camas dobles; 1 baño completo; una cama de pared en la sala
     de estar; cocina llena.  Capacidad para 6 personas.
(6)  Esta suite tiene 3 dormitorios; uno con una cama de rey; los otros con 2 camas doubles; 2 baños, cocina completa y vista al mar
   Capacidad para 10 personas
(7) Esta suite tiene 3 dormitorios; uno con una cama de rey; los otros con 2 camas dobles; 2 baños, una cocina completa y una vista 
    completa al mar;  Capacidad para 10 personas.

La cantidad de salas indicadas es cuántas están disponibles para nuestra conferencia; Los que hacen reservas anticipadas tienen las mejores 
posibilidades del tipo de habitación que desean.

NO HAGA SUS RESERVAS EN LINEA.
 Para hacer reservaciones en el Landmark Resort llame al: 800-845-0658; presionará 2 cuando se le solicite. Asegúrate de decirles que estás con 
Congreso EFI. Las reservaciones deben hacerse a más tardar el viernes 27 de septiembre para obtener las tarifas anteriores.

PALACE RESORT - RATES (CONGRESO EFI ONLY)
Oceanview 2 BR Suite (8) 22 22 $208.00
Oceanfront 2 BR Suite (9) 14 14 $231.00

(8) Esta suite tiene una vista del océano; 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas individuales; un sofá cama Queen en la sala 
   de estar y una cocina completa.  Capacidad para 6 personas. 
(9) Esta suite tiene una vista completa al mar; 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas individuales; un sofá cama Queen en la 
   sala de estar y una cocina completa.  Capacidad para 6 personas. 

NO HAGA SUS RESERVAS EN LINEA.
 Para hacer reservaciones en el LandmarkPalace Resort llame al: 800-334-1397; presionará 2 cuando se le solicite. Asegúrate de decirles que estás con 
Congreso EFI. Las reservaciones deben hacerse a más tardar el viernes 27 de septiembre para obtener las tarifas anteriores.

El Palace Resort está ubicado al lado del Landmark Resort, donde se lleva a cabo la conferencia.
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