
INFORMACIÓN PARA CONVOCATORIA DEL I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES TEÓRICAS 2023 

FECHA: 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2023 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 150 

EXTRANJEROS: 100   NACIONALES: 50 

SEDE DEL EVENTO: Casa de las Américas 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 80,00 EUROS 

La cuota de inscripción incluye: 

 Participación en todas las actividades previstas en el programa. 
 Servicios de alimentación en la sede del evento (Merienda) 
 Traslados y visitas a centros de interés según programa del evento 

 

ACREDITACIÓN: 

La acreditación se realizará desde el día 9 de febrero de 2023, para lo cual 

se habilitarán MESAS de ACREDITACIÓN en Casa de las Américas. Por lo que 

se recomienda llegar al país al menos con 1 día de antelación a las fechas 

del evento para realizar este proceso. 

Fechas propuestas de viaje: 9 al 13 de febrero de 2023 

Para procesar las solicitudes los interesados deben enviar las 

siguientes informaciones: 

• Nombre y apellidos. 

• Pasaporte  

• País 

• Organización / partido / publicación 

• Hotel de preferencia y tipo de habitación (doble/sencilla). En caso de 

habitación doble, referir la persona con la cual compartirá la 

habitación. 

• Vuelos de entrada y salida al país. (Número, fecha, horario, en cada 

caso) 



Las solicitudes de participación se recepcionarán a través del correo: 

eventos@amistur.cu 

LA FECHA LÍMITE para el envío de las solicitudes de participación es el 

1ro de febrero de 2023. 

 

PROPUESTA DE ALOJAMIENTO DEL EVENTO: 

 
 

HOTEL 

Precio por persona 
por noche 

Habitación doble 

Precio por persona 
por noche 

Habitación sencilla 

Vedado 3*** 55.00 euros 60.00 euros 

Habana Paseo 3*** 65.00 euros 75.00 euros 

Presidente 4**** 95.00 euros 115.00 euros 

Capri 4**** 105.00 euros 155.00 euros 

Nacional 5***** 170.00  euros 205.00  euros 

 

Los precios de alojamiento incluyen en todos los casos: 

• Recepción en el aeropuerto 

• Transfer en Bus Colectivo Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto  

• Alojamiento, desayuno y cena en el hotel   

• Traslado en bus colectivo a las sesiones de trabajo en el Palacio de las 
Convenciones 

• Asistencia permanente personalizada. 

 

Una vez recibido el correo de solicitud de inscripción, en un plazo, 

nunca mayor a 48 horas, la agencia confirmará los servicios solicitados 

y se procederá al cobro de los mismos. 

 

 

mailto:eventos@amistur.cu


Para realizar los pagos, existen 3 opciones disponibles: 

1- Transferencia bancaria internacional a una de las 2 cuentas de 

Amistur. 

2- Pago on line con tarjeta de crédito o débito, mediante plataforma 

online 

3- Pago en efectivo, en EUROS 

Para las personas que no puedan realizar las transferencias bancarias o 

pagos online, el cobro se realizará en el momento de la acreditación.  

 

Otras condiciones: 

• Los traslados diarios a la sede del evento se realizarán saliendo del 

Lobby de los hoteles previstos para el alojamiento, siempre 

organizados con 1 guía de la agencia Amistur, 1 hora antes del inicio 

de la primera actividad del día. 

• Para garantizar la adecuada recogida y traslado desde y hacia el 

aeropuerto el día de la salida, Amistur debe tener los datos del vuelo 

con al menos 10 días de antelación.  

• El transfer de salida del país siempre se realiza 4 horas previas a la 

salida del vuelo desde el lobby de cada hotel. 

Política de cancelaciones y No show: 

• La cancelación de los servicios se realizará hasta 10 días antes de 

antelación al arribo al país, sin incurrir en cobros por la cancelación. 

• Para servicios cancelados entre 9 y 7 días de antelación se aplica una 

penalidad de 25% de los servicios. 

• Para servicios cancelados entre 6 y 3 días de antelación se aplica una 

penalidad de 50% de los servicios. 

• Para servicios cancelados entre 2 y 0 días de antelación se aplica una 

penalidad de 100% de los servicios. 

***Para casos de cancelación por fuerza mayor, la agencia Amistur 

valorará puntualmente la excepción del cobro de la penalidad.  


