Gastos estimados para asistir la Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Credito 2014*
Los precios indicados son en d ólares estadounidenses.

Monto
Inscripción a la Conferencia**
Miembro - antes del 15 de mayo de 2014
(ya incluye el impuesto GST de 10%)
Tarifa Aérea
Ida y vuelta entre Chicago y Gold Coast
Cargos adicionales de equipaje
Alojamiento (habitación sencilla)***
Hotel de la conferencia (4 estrellas)
5 noches + impuesto GST de 10%
del 26 al 31 de julio de 2013
Transporte
Taxi - del aeropuerto al hotel
Taxi - del hotel al aeropuerto
Taxi - viajes misceláneos
Comidas
Sabado, 26 de julio - no incluido
Domingo, 27 de julio
Desayuno - no incluido
Almuerzo - no incluido
Recepción de Bienvenida - incluida
Lunes, 28 de julio
Desayuno - no incluido
Almuerzo - incluido
Cena - no incluida
Martes, 29 de julio
Desayuno - no incluido
Almuerzo - incluido
Cena - no incluida
Miércoles, 30 de julio
Desayuno - no incluido
Almuerzo - no incluido
Evento de Clausura
Jueves, 31 de julio
Desayuno - no incluido
Gastos Adicionales
Si usted quiere asistir a un tour
o comprar recuerdos adicionales

$1,094.50

$ 3,000.00
$ 150.00

Vuelos - Hay mucha varianza de precios en los vuelos a la Costa de Oro (Gold Coast) .
Por favor contacte a una agencia de viajes o aérolinea
para determinar la mejor ruta de su ciudad de origen.
Los aeropuertos más cercanos a la Costa de Oro son Gold Coast (OOL)
y Brisbane (BNE).
No se olvide - Si usted es de un país que
requiere una visa para entrar Australia, usted necesitará
incluir el costo de la visa en su presupuesto. Los estadounidenses requieren una visa.
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Propina
No se anticipa recibir una propina en la mayoria de los casos,
sin embargo se agradece una propina de 10% en los restarantes finos.

Total de Gastos Estimados: $ 7,154.50
*La estimaci ón se basa en la cuota de inscripci ón de miembros a la Conferencia Mundial 2014 .
Los precios / impuestos est án sujetos a cambios. La cuota de inscripci ón var ía dependiendo del tipo de inscripci ón, acompañante,
su pa ís de origen, la opci ón de alojamiento elegida, tours, tipo de cambio, impuestos, etc.
Los costos fueron estimados en septiembre de 2013.
**Inscripci ón de Miembros - sin descuento. Revise la p ágina web de la conferencia para más detalles sobre las cuotas de inscripción y los descuentos.
***La estimaci ón se basa en la tarifa estandar de una habitaci ón sencilla + el impuesto de GST de 10% en uno de los hoteles de la conferencia.
Algunos hoteles pueden tiener cargos adicionales si hay m ás de una persona en la habitaci ón. Los impuestos est án sujetos a cambios.
****La mayor ía de la gente salen a cenar despu és de la Recepci ón de Bienvenida. El evento de clausura todav ía se determinar á.

