
CIRCULAR No. 021-22

21 de octubre de 2022

OPCION ALTERNATIVA DE HOSPEDAJE para el XXII SEMINARIO 

FEMDI

Señores asociados participantes en el XXII SEMINARIO FEMDI:

De regreso de la avanzada a la isla de San Andrés, realizada el pasado fin

de semana, traemos una propuesta alternativa de hospedaje, que

presentamos a su consideración.

FEMDI realizará el evento en el HOTEL SOL CARIBE CAMPO, situado

en la parte centro-sur de la isla, donde contamos con todas las

facilidades y comodidades de un hotel de primera categoría. Sin

embargo, para quienes prefieran alojarse en el HOTEL SOL CARIBE

CENTRO, de la misma cadena hotelera y de similar nivel de calidad,

ubicado en el sector urbano y comercial de San Andrés, les ofrecemos la

posibilidad de inscribirse antes del próximo lunes 24 de octubre a las

5 p.m., indicando número de personas y tipo de habitación (individual,

doble twin, matrimonial, triple). Hemos reservado un número limitado de

habitaciones para este grupo, por lo cual se considerarán solicitudes

para 20-25 personas, como máximo para esta opción.
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Los asociados que hagan parte de este grupo de huéspedes del HOTEL

SOL CARIBE CENTRO deberán asistir a los dos eventos de carácter

obligatorio del Seminario, como son la visita a la base naval

"Guardacosta" de la Armada Nacional el sábado 5 de noviembre a las 11

a.m. y la cena de integración en el restaurante del HOTEL SOL CARIBE

CAMPO, ese mismo día a las 7.30 p.m., para lo cual se les proveerá del

transporte para estas movilizaciones.

La agenda completa del XXII Seminario y otros detalles del viaje, se les

informará oportunamente.

De ustedes, muy atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JOSE IGNACIO MEJIA

Gerente FEMDI
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