Programa de Acompañantes

para el LPN Congress & Expo 2021

¡Apunte a su familia
a nuestro Tour de
Acompañantes por
Miami mientras usted
disfruta del LPN
Congress & Expo 2021!

¡Paseo por el Dolphin Mall!
Miércoles

13 de octubre

La comida esta incluida
en el precio además
de la asistencia al
concierto inaugural.

Duración

3 horas

El Dolphin Mall es el centro comercial
minorista de mayor valor del condado de
Miami-Dade, donde se mezclan los mejores
conceptos de entretenimiento y gastronomía.
Hay más de 240 puntos de venta al por
menor y tiendas de descuento de marca.

Salida

15:00 PM A la entrada del congreso MACC
Regreso

17:30 PM (Salida del Dolphin Mall - Regresamos al Hotel
Hilton DoubleTree Miami Airport)

Y por la tarde...

18h15
Concierto en directo y Cocktail

Beltro’s Latin Band
Junto a la Sala Expo

HORA

18H15

Jueves

14 de octubre

Guía bilingüe

Inglés &
Castellano

Salida

08:00 AM A la entrada del congreso MACC
Regreso Aprox.

17:00 PM
Regresamos al Hotel Hilton DoubleTree Miami Airport
Almuerzo incluido

¡Este es el tour más popular! Tour de la ciudad de
Miami en barco y compras por South Beach
Desde la Pequeña Havana hasta el Lincoln Road Mall, el recorrido
incluye una visita a los lugares más populares de Miami en los que
podrá llevarse de recuerdo unas estupendas fotografías que le harán
rememorar este viaje de ensueño.
Los lugares a visitar serán: Pequeña Havana, South Beach & Art Deco
District, Wynwood Walls, Downtown Miami & Brickell.
El recorrido continuará por agua en un Crucero por la Bahía de Biscayne,
desde el que podrá ver las casas de artistas famosos, personalidades
del deporte, millonarios y disfrutar de las espectaculares vistas de la
ciudad de Miami.
Para finalizar el recorrido, ¿qué mejor plan que visitar las playas de
arena blanca de South Beach? ¿O prefiere ir de compras y comer en los
mejores restaurantes del Lincoln Road Mall? ¡No pierda la oportunidad!

Viernes

Visita a la playa en Fort
Lauderdale & almuerzo

15 de octubre

PRECIO
350 USD
Todo incluido

HORA

10h00

RESERVAR

La mejor manera de despedirse del LPN Congress &
Expo 2021 es un recorrido por el paseo a la sombra
de las palmeras de la playa de Fort Lauderdale, la
conocida “Venecia de América”.
Disfrute de un almuerzo con vistas a la playa
y visite las mejores tiendas de la ciudad como
despedida de esta edición.
Salida

10:00 AM A la entrada del congreso MACC
Regreso Aprox.

13:30 PM
Regresamos al Hotel Hilton DoubleTree Miami Airport
Almuerzo incluido

Para cualquier pregunta
estamos a su disposición
Whatsapp

+34 664 66 06 02
Mail

events@grupoagrinews.com

