INSTITUTO GNOSTICO DE ANTROPOLOGIA
2do. Mensaje de la XI Convención Nacional de
Antropología, Ensenada, Baja California.
A todos los misioneros y estudiantes del IGA les hacemos llegar un saludo fraternal deseando se
encuentren bien en lo material y en lo espiritual.
Continuando con los avances de nuestra XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica les invitamos a
que se inscriban ya sea haciendo su depósito o acudiendo al encuentro regional que se realizará en San
Pedro de las colonias, Coahuila los días 4 y 5 de noviembre en donde estaremos recibiendo personalmente
sus inscripciones y preinscripciones, si alguno no pudiera asistir puede enviar su cuota con un compañero
misionero o estudiante y nosotros le haremos llegar por este mismo medio su ficha de inscripción.
A continuación hacemos de su conocimiento la información del Hotel sede en el cual se realizará la “XI
Convención Nacional de Antropología Gnóstica”.
HOTEL LAS PALMAS
AV. SANGINES 206, C.P. 22890
Teléfonos de Reservación: (646) 177 17 01 y (646) 177 17 08.
TARIFA PARA CONVENCIONISTA
Tarifa Normal Tarifa en Pesos

Persona Extra
Tarifa Normal

Tarifa
Empresarial

Tarifa en
Pesos

Persona
Extra Tarifa
Empresarial

Habitación
Doble

$64 Dll

$1,080

$150

$56 Dll

$950

$100

Jr. Suite

$64 Dll

$1,080

$150

$56 Dll

$950

$100

Suite

$80 Dll

$1,350

$150

$71 Dll

$1,200

$100

$96 Dll
Bungalow
*Precios incluyen I.V.A

$1,620

$150

$83 Dll

$1,400

$100




Por cada habitación se cobrara un depósito de $200 pesos por la llave y control remoto, mismo
que se regresara al momento de retirarse.
Por el momento solo estamos recibiendo pagos en efectivo ya que no contamos con terminal
bancaria.

NOTA IMPORTANTE: teniendo en cuenta que en Ensenada los meses de verano son temporada alta para
los turistas, los hoteles se saturan así que, les recomendamos haga su reservación lo más pronto posible
pues las habitaciones se agotan muy rápido debido a que los turistas estadounidenses reservan en la
temporada de invierno para vacacionar en verano, con esto ganamos tiempo reservando nosotros antes
de que llegue el invierno y así evitaremos problemas de alojamiento.
Agradecemos hacer extensiva está información a sus estudiantes y esperando contar con su colaboración,
se despiden de ustedes.

Lisandro Ramírez Alegría y Verónica Talavera Lucero
Organizadores de la XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica.

