Del 1 al 5 de febrero de 2017

PAQUETE COMPLETO DE 3 DÍAS EN XANTAR:
175 EUROS**

Incluye:
- Entrada a Xantar, Asistencia a todos los Talleres y Catas comentadas,
entrega de documentación.
- 3 Almuerzos en el Salón (a determinar por la organización) y 2 cenas
en diferentes restaurantes de Xantar.
- Pernocta en régimen de alojamiento y desayuno 2 noches (habitación
doble).
- Entrega de diploma acreditativo.

Gestión de las reservas. Telf. +34 988 366 030.

NOTAS:
** Los hoteles son de 1 o 2 estrellas.
** Todos los participantes en este programa dispondrán de una acreditación especial de la feria
que le permita el acceso a todas las actividades.
** Los estudiantes contarán con un diploma acreditativo de su participación en el programa.
** El programa se actualizará en la web www.xantar.org

www.xantar.org

Del 1 al 5 de febrero de 2017

PAQUETE COMPLETO DE 2 DÍAS EN XANTAR:
110 EUROS**

Incluye:
- Entrada a Xantar, Asistencia a todos los Talleres y Catas comentadas,
entrega de documentación.
- 2 Almuerzos en el Salón (a determinar por la organización) y 1 cena en
un restaurante de Xantar.
- Pernocta en régimen de alojamiento y desayuno 1 noche (habitación
doble).
- Entrega de diploma acreditativo.

Gestión de las reservas. Telf. +34 988 366 030.

NOTAS:
** Los hoteles son de 1 o 2 estrellas.
** Todos los participantes en este programa dispondrán de una acreditación especial de la feria
que le permita el acceso a todas las actividades.
** Los estudiantes contarán con un diploma acreditativo de su participación en el programa.
** El programa se actualizará en la web www.xantar.org

www.xantar.org

Del 1 al 5 de febrero de 2017

PASE DE UN DÍA A XANTAR (almuerzo incluido):
25 EUROS **
- Entrada a Xantar, Asistencia a Talleres y Catas comentadas, entrega
de documentación.
- Almuerzo en uno de los restaurantes del salón (a determinar por la
organización).
- Entrega de diploma acreditativo.

Gestión de las reservas. Telf. +34 988 366 030.

NOTAS:
** Todos los participantes en este programa dispondrán de una acreditación especial de la feria
que le permita el acceso a todas las actividades.
** Los estudiantes contarán con un diploma acreditativo de su participación en el programa.
** El programa se actualizará en la web www.xantar.org

www.xantar.org

