Apreciados doctores:
Les anunciamos la celebración del 4to

Congreso Mundial de MIS: 360º Implantology

que tendrá lugar en Nassau Paradise Island
(Bahamas) del 8 al 11 de febrero de 2018.

Horario
Jueves
8 de febrero

Llegada a Atlantis Resort
Workshops prácticos
Bienvenida - Evento de apertura

Viernes
9 de febrero

Primer día del programa científico
Noche libre

Sábado
10 de febrero

Segundo día del programa científico
Fiesta de clausura

Domingo
11 de febrero

Salida

Experiencia 360°
La entrada de acceso al Congreso Mundial incluye:
Reunión científica de 2 días, certificado de participación
y bolsa del congreso.
Desayuno continental, almuerzo y coffee breaks durante
las conferencias (se servirá en el Salón de Conferencias
Atlantis).
Invitación a eventos nocturnos - Evento de Apertura
y Fiesta de Clausura.
Transporte entre el aeropuerto y Atlantis Resort.

Transporte
El transporte gratuito durante el congreso estará organizado
de la siguiente manera:
Llegada 8 de febrero:
Desde el aeropuerto de Nassau hasta Atlantis Resort.
Salida Febrero 11:
Desde Atlantis Resort hasta el aeropuerto de Nassau.
* No es necesario ningún otro transporte dado que todos los
eventos se realizarán dentro de Atlantis Resort.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
30 SEPTIEMBRE DEL 2017

OFERTAS
CONGRESO
Pack 1

Pack 2

Hotel de 4 estrellas

Hotel de 5 estrellas

Royal Towers
Coral Towers

The Cove Atlantis

Entrada
Hotel (3 noches)
TOTAL
*Con acompañante

850€
854€
1.704€
1.954€

Precio por noche extra:
Hotel 4 estrellas
284€

Entrada
Hotel (3 noches)
TOTAL
*Con acompañante

850€
1.320€
2.170€
2.420€
440€

Hotel 5 estrellas

Con la adquisición de cada Pack se le obsequiará con una de
las siguientes opciones:

10 implantes

*

5 implantes
+ CAJA

*

* Puede elegir entre el implante V3 o el V3B+

ENTRADA (solo acceso al congreso)

850€

Con la adquisición de cada Entrada se le obsequiará con:

5 implantes

*

* Puede elegir entre el implante V3 o el V3B+

Información adicional
Inscripción anticipada: Reserve ya su plaza en el Congreso Mundial!
Considerando la gran asistencia prevista y las plazas limitadas, se
recomienda realizar lo antes posible su inscripción para que pueda
ser gestionada fácilmente por su comercial.
Vacaciones prolongadas: Atlantis Resort le permite prolongar su
estancia manteniendo las mismas tarifas de la conferencia, bajo
petición y disponibilidad. Para ampliar la reserva debe solicitarla en
el mismo registro al congreso.
Hoteles: Dado que el número de habitaciones en cada hotel es
limitado, la confirmación está sujeta a disponibilidad de
habitaciones en el momento de la reserva.
Acompañante: El cargo adicional por acompañante incluye
estancia y acceso a eventos nocturnos.
Niños: Los niños menores de 11 años se alojan gratis (hasta 2 niños
por habitación). Para los mayores de 11 años el precio por noche
son 70€. No esta permitida la entrada de niños al congreso.
Desayuno: Los precios incluyen todas las tasas, pero NO incluye
desayuno (los participantes del congreso disfrutarán un desayuno
de cortesía en el la sala de la conferencia).
Vuelos: Los precios NO incluyen vuelos. Si lo desea puede ponerse
en contacto con la empresa que gestiona nuestros vuelos, que le
ofrecerá las mejores ofertas para su viaje:
Información de contacto: BMC TRAVEL
Nacho - corporatebcn2@bmctravel.net - 93 453 10 14

Registro: Póngase en contacto con su comercial de MIS
Para más información acceda a la WEB DEL CONGRESO

NOS VEMOS EN

LAS BAHAMAS!

