
Nombre: _______________________________________________________  Número de licencia: ______________  
 

Nombre del acompañante: _______________________________________  Número de licencia: ______________  
 

Correo electrónico: _____________________________________     Teléfono:  _____________________________  
 

Autorizo el cargo mensual a mi tarjeta de crédito o cuenta de banco, dividiendo el paquete en plazos hasta julio de 2021. 
Estoy de acuerdo que tengo hasta el 31 de marzo para cancelar mi participación en el Plan Don Pepe con un cargo de 
$100 y que del 1 de abril al 31 de julio habrá un cargo por cancelación de $325.  Luego del 1 de julio de 2021 no habrá 
reembolso. 
 
Paquetes sencillos sin seminarios (marque uno):  

 [  ] 3 noches (j-d) $1,075.00 

 [  ] 4 noches (j–l) $1,200.00  

 [  ] 2 noches (v–d) $950.00  

 [  ] 3 noches (v-l) $1,050.00  

 

Paquetes sencillos con seminarios viernes para 1 persona 

 [  ] 3 noches (j-d) $1,145.00  

 [  ] 4 noches (j–l) $1,270.00  

 

Paquetes seminarios virtuales martes a jueves 

 [ ] 15 créditos $225.00 

 [ ] 12 créditos $195.00 

 [ ] 9 créditos $150.00 

 

Paquetes seminarios virtuales martes a jueves (para los que compren algún paquete de estadía) 

 [ ] 15 créditos $190.00 

 [ ] 12 créditos $160.00 

 [ ] 9 créditos $125.00 

 
 

Firma:______________________________________________     Fecha:  _______________________________  
 

Método de Pago:
  
[  ]  Tarjeta de Crédito:      [  ] Visa    [  ] MC     [  ] AMEX   

 Número de tarjeta:  _____________________________ 

 Fecha de expiración:  ___________________________  

  

[  ]   Cuenta de Banco:    [  ] Cheque    [  ] Ahorro 

 Número de Cuenta:   ____________________________  
  

 Número de Ruta:   ______________________________ 

PLAN DON  PEPE  - Paquetes Sencillos 

31 de agosto—6 de septiembre 2021 

Wyndham Grand Rio Mar  

Precios válidos hasta el 15 de marzo de 2021 
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