Precios y Descuentos
Cursos y Alojamiento
Carlos de León BERRIA 2019

Cursos
MAHAVIDYAS
MAHAVIDYAS (1 día)
Terapias Eidesica (Vidas Pasadas/Sanar Karma)
Grulla Voladora
Mahavidyas
Terapias Eidesica (Vidas Pasadas/Sanar Karma)
Grulla Voladora

Antes 15 de Febrero

Después 15 de Febrero

220,00.-EUR
160,00.-EUR

250,00.-EUR
190,00.-EUR

475,00.-EUR

525,00.-EUR

590,00.-EUR

630,00.-EUR

Descuentos especiales:
- Si necesitas algún descuento, ponte en contacto con nosotros y estudiaremos cada caso. Los descuentos
se darán con algún tipo de intercambio.

Alojamiento
Hotel Juan de la Cosa (www.juandelacosa.com)
Precios por persona y día en habitación doble
Habitación Doble Estándar
Pensión Completa (bebida incluida: agua):
Suplemento en Habitación Individual por noche:

70,00.-EUR
25,00.-EUR

Las reservas se realizaran solo y directamente con el hotel.
El hotel dispone de habitaciones triples y de apartamentos con capacidad de hasta 6 personas.
Hay otras posibilidades de alojamiento en Santoña (albergues, hostales y pisos vacacionales). Santoña esta
comunicado con Berria mediante transporte público.
Estos precios se mantendrán para las reservas hechas antes del 1 de JUNIO de 2018. Pasada esta fecha los
precios serán los ofertados por el hotel en el momento de la reserva.

Pack Especial Descuento
Inscribiéndote antes del 15 de Febrero

Curso Completo + 6 Noches Hotel
(Pensión Completa en habitación compartida)

Suplemento en Habitación Individual por noche:

980,00.-EUR
25,00.-EUR

Cuando hagas la reserva en el Hotel deberás mencionar este código: “Pack Especial”
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1/ Inscríbete dando el anticipo, NO reembolsable, correspondiente a la enseñanza en la que participaras
antes del 18 de Abril y consigue un precio especial en la enseñanza:
Anticipo MAHAVIDYAS
Anticipo Retiro Completo

75.00.-EUR
150.00.-EUR

2/ Deposita o haz transferencia electrónica en:
Banco:
Banco Sabadell
Cuenta:
SWIFT BSABESBBXXX
IBAN ES43 0081 5240 0400 0242 4652
Titular:
Elizabeth Stringlo
3/ Envía copia del depósito a: ganapatiorganiza@gmail.com para considerarte inscrito.
4/ El pago restante debe hacerse al llegar al evento en efectivo, no se aceptan cheques ni tarjetas de
crédito.
5/ La tarifa para los menores de 14 años será de Donativo Voluntario.
La tarifa para los menores de 18 años tendrá un 50% de descuento.
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