
 

 

CONFERENCIA PASCH 

HOJA DE REGISTRO PARA COMIDAS Y PROGRAMA CULTURAL 

 

Estimad@ invitad@ de la Conferencia PASCH: 

Este documento es importante para nuestra planeación y el correcto desenvolvimiento del 
Congreso. Por favor, complételo y envíelo a más tardar el 15 de noviembre de 2018 
a Dorian.Behling.Extern@goethe.de. 

Nombre 

 

Alimentación 

Durante el Congreso nos ocuparemos de su alimentación. El viernes por la tarde nos 
abastecerá un proveedor con bocadillos y bebidas en el lugar de reunión. En los días 
siguientes tomará usted el almuerzo en los hoteles. Para las otras comidas indique, por 
favor, en cuál desea participar. 

En caso de que usted tenga que ocuparse por sí mismo de su alimentación, nosotros no 
podremos asumir los gastos. 

Hora Lugar ¿Participación? 

Sábado 12:30 Sándwiches, frutas y bebidas  

Sábado 18:45 Visita a un restaurante  

Domingo 11:45 

Visita a un restaurante 

o 

sándwiches para la partida antes de las 
15:00 horas 

 

 

 

 

Importante: ¿Tiene usted hábitos alimenticios o alergías que nosotros debamos tomar en 
cuenta?
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Programa cultural 

Adicional al Congreso les ofrecemos, para la mañana del viernes y tarde del domingo, la 
posibilidad de utilizar su estancia para descubrir la Ciudad de México. Con ese fin hemos 
buscado distintas ofertas e integrado un programa cultural con 5 opciones. Por favor, 
considere que, ajeno a su participación, usted pueda advertir su vuelo. 
Los costos para el programa cultural los cubre usted mismo.  

Nosotros podemos registrarlos en las siguientes opciones:  

1. Visita a las pirámides de Teotihuacán, $2000.00 MXN por cada 8 personas y $57.00 
MXN la entrada. Duración: mínimo 4 horas. (Llevar ropa cómoda) 

2. Visita al Museo Nacional de Antropología, $300.00 MXN entrada. 
Duración: apróx. 2 horas. 

3. Descubriendo Coyoacán con una visita al Museo Frida Kahlo, $300.00 MXN 
Duración: apróx. 3 horas 

4. Recorrido con el Turibus, $180.00 MXN 
Hop-on-hop-off (subida y bajada) 

5. Explorando el mercado de artesanías „La Ciudadela“, gratuito 
Duración: apróx. 1.5 horas 

Por favor, atienda las descriciones más puntuales de estas actividades en nuestra página 
Web y seleccione la (s) opción (es) que usted desee seguir. (0 = ninguno). 

Viernes por la mañana, a partir de las 10:00 horas 

0   1      3     

Domingo por la tarde, a partir de las 13:30 horas 

0   1   2   3   4   5   

 

 Me comprometo a pagar los costos generados por los precios de entrada y 
transporte. 

 

 

__________________________________________________ 

Firma 

Por favor, envíe usted la hoja de registro completada a más tardar el jueves 15 de 
noviembre de 2018 a Dorian.Behling.Extern@goethe.de. 
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