PR CHEM 2019 - HOTEL WYNDHAM RIO MAR
Reciba un cordial saludo de la Junta de Directores del Colegio de Químicos de Puerto Rico y el
Comité organizador del 78ª Conferencia y Exposición, PRChem 2019, Química en el Desarrollo del
intelecto, la empresa milenaria y el crecimiento económico; que se llevará a cabo en el Wyndham
Hotel, Rio Mar, Puerto Rico del 24 al 26 de Julio de 2019.

Información Importante
REGISTRO
Pre-Registro 1
Hasta Julio 12, 2019
No de
Días
1
2
3

Precio Colegiado
Cuota Activa
$240.00
$355.00
$470.00

Registro Tardío 1, 2
Después de julio 12, 2019

Precio General
$320.00
$435.00
$550.00

Precio Colegiado
Cuota Activa
$285.00
$400.00
$515.00

Precio General
$365.00
$480.00
$595.00

Estudiantes a tiempo completo con Identificación de Institución Universitaria
(excluye estudiantes que trabajan a tiempo completo)

No de Dias
1
2
3
Notas:

Pre-Registro 1

Registro Tardío 1, 2

Registro sin Almuerzo3

Hasta Julio 12, 2019
$110.00
$190.00
$280.00

Después julio 12, 2019
$135.00
$210.00
$310.00

$60.00
$100.00
$145.00

1. Registros incluyen: cursos de educación continua, meriendas y almuerzo en los días
registrados, entrada a las exhibiciones y entrada a las actividades abiertas al público en los
días registrados.
2. Sólo se procesarán registros en el Colegio hasta el 12 de julio, luego de esta fecha los
registros deberán ser efectuados durante la Conferencia o registrándose vía internet.
3. Disponible solo para estudiantes a tiempo completo con Identificación de Institución
Universitaria.

HOTEL
WYNDHAM RIO MAR HOTEL
Standard room Rate - $169.00 - double occupancy plus taxes and Fee.
Aquí el enlace para las reservaciones en línea.
PASSKEY LINK ----

https://book.passkey.com/e/49886620

De igual manera; aquellos que deseen llamar para hacer sus reservaciones lo pueden hacer
llamando al 787-888- 6200.

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento “Self Parking” en el hotel tiene una tarifa de $ 13.00 + impuestos por día, solo
para participantes de PRChem 2019 (no huéspedes). Para obtener este precio debe validar el
boleto de estacionamiento con el personal del Colegio de Químicos, durante horas laborables

ACTIVIDADES ACOMPAÑANTES
El colegio de químicos les ofrece una serie de actividades para los acompañantes a precios
reducidos. Todas las actividades necesitan un registro mínimo de 20 personas.
ACTIVIDADES EN HACIENDA CARABALI
Paseo a Caballo 1 hora por la finca;
niños menores de 11 años $21.25
mayores de 12 anos $29.75
Paseo a caballo 2 1/2 horas por la playa $76.50 solo adultos
ATV 1 hora sencillo $42.50
ATV 1 hora doble $68.00
ATV 2 horas sencillo $99.00
ATV 2 horas doble $154.00
Hayride 1 hora $8.00
Go Karts 5 minutos $6.00

Brochure Hacienda Carabali
CATALOGO
CARABALI 2018.pdf

MAS INFORMACION
Para otros detalles, puede comunicarse con el Sr. Carlos Castañeda al (787) 529-4755 o
carlos@lccmanagement.com o con la Sra. Vanessa Cancel al (787) 763-6070 o
vcancel@cqpr1941.org

