Congreso y Reuniones PAHF
Durante los Juegos Panamericanos
Toronto, Canadá – julio 2015
INFORMACIÓN DE HOTEL y FORMULARIO DE SOLICITUD DE
RESERVA
La PAHF ha elegido el InterContinental Hotel de Toronto como hotel oficial para sus Reuniones y
Congreso 2015. El hotel está ubicado en el corazón del centro de la ciudad, solo a 3 cuadras de
las canchas de hockey (7 minutos caminando), ubicadas dentro del campus de la Universidad de
Toronto.
http://www.toronto.intercontinental.com/
La PAHF ha bloqueado un número de habitaciones del 13 al 25 de Julio, 2015 con la siguiente
tarifa especial:
InterContinental Hotel
Los dos Tipos de habitación –Single (cama King) o Doble (2 camas queen)- a: US$ 190,00 / por
noche con TODAS LOS IMPUESTOSINCLUIDOS.
(Nota: durante las reuniones se ofrecerá servicio de coffee break, para los otros días hay muchas
opciones alrededor del hotel y en el mismo)
Esta tarifa especial es válida para pagos hasta 28 de Febrero de 2015. A partir de esta fecha y en
adelante, se aplicará la tarifa normal y las reservas a través de la PAHF (cupos restantes) estarán
abiertas a los miembros de la familia del hockey, que asistirán a los Juegos Panamericanos.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESERVA
Nombre:
Fecha ingreso:
Fecha salida:

Julio, 2015
Julio, 2015

Número de Noches:
Tipo de habitación:
Este formulario debe devolverse a la PAHF a PAHF@lauramac.com.ar antes del 28 de febrero,
2015.
ATENCIÓN:
La PAHF requiere un pago mínimo del 50% del total del gasto de estadía en concepto de
reserva, el cual debe abonarse a la PAHF, antes del 28 de Febrero de 2015 y el 50% restante
deberá saldarse antes del 01 de junio de 2015.
Comentarios:

Autorizado por:
Firma:
Cargo:
Asociación Nacional:

Note que en el mes de julio hay alta ocupación en Toronto, aún más durante los Juegos. Envíe
su reserva lo más pronto posible. La PAHF tiene bloqueadas una cantidad y tipo de
habitaciones limitadas, por lo que las reservas serán tomadas conforme al orden de recepción
de las solicitudes y solo serán efectivas al abonar el depósito.

