
COSTOS EXPO

COSTOS PATROCINIOS

1 2 3 4 5 6 7 8

16 17 18

24 23 22

19

20

21

13 14 15109 11 12

$14,000.00

$20,000.00

$24,000.00

$33,000.00

IVA INCLUIDOSTAND

3X2m

3X2m

6X2m

6X2m

SOCIOS ANES

PUBLICO GRAL

SOCIOS ANES

PUBLICO GRAL

24 Stands

LA RENTA DE CADA STAND INCLUYE: 
Mamparas                                                                                                                   
Nombre de la empresa en el antepecho
Lampara en marquesina
Contacto electrico doble de 110 V
1 mesa y 2 sillas
Derecho a 3 mailings al año (1 cada 4 meses). 
El envío será a los visitantes de la Expo Industrial.

STAND 3 X 2 incluye 3 Gafetes de congresista 
(tiene derecho a congreso y eventos sociales 
siempre y cuando esten hospedados en el hotel sede)

STAND 6 X 2 incluye 4 Gafetes de congresista 
(tiene derecho a congreso y eventos sociales 
siempre y cuando esten hospedados en el hotel sede)

AMBOS STANDS INCLUYEN:
LA MEMBRESIA CORPORATIVA ANES

Contacto: expo@snes43.org 

Entrega de publicidad impresa 
(Flyer, catalogo) 
para kit de bienvenida. *

Entrega de publicidad impresa 
(Flyer, catalogo) 
para kit de bienvenida. *

Opción a presentar un
video promocional de
2 minutos en el evento
de la cena de gala.

Entrega de publicidad impresa 
(Flyer, catalogo) 
para kit de bienvenida. *

Opción a presentar un
video promocional de
3 minutos en el evento
de la cena de gala.

Accesos completos 
al Congreso y 
Eventos Sociales:

PUBLICIDAD 
E IMAGEN EN:
Podium principal 
(Proyección digital)
Pagina web del congreso
Campaña de Email
Cuaderno

PUBLICIDAD 
E IMAGEN EN:
Podium principal 
(Proyección digital)
Pagina web del congreso
Campaña de Email
Cuaderno
Bolígrafo
Lonas

PUBLICIDAD 
E IMAGEN EN:
Podium principal 
(Proyección digital)
Pagina web del congreso
Campaña de Email
Cuaderno
Bolígrafos
Lonas
Gafete
Cilindro
Mochila / Morral

BRONCE
$40,000.00
IVA INCLUIDO

5 DISPONIBLES

STAND
3X2

   PLATA 

$60,000.00
IVA INCLUIDO

4 DISPONIBLES

STAND
3X2

ORO 

$75,000.00
IVA INCLUIDO

2 DISPONIBLES

STAND
6X23 Accesos completos 

al Congreso y 
Eventos Sociales: 4 Accesos completos 

al Congreso y 
Eventos Sociales: 5

* El material impreso es proporcionado por la empresa patrocinadora.
* Derecho a 3 mailings al año (1 cada 4 meses). El envío será a los visitantes de la Expo Industrial.

Contacto: patrocinios@snes43.org 

IMPORTANTE: 
Todas las Habitaciones reservadas fuera del Link de 
Integra Destinos & Convenciones NO PODRÁN ingresar al 
área de salones y tampoco podrán participar en los 
eventos sociales (Coctel de bienvenida, Cena de gala y 
Comida típica). En caso de NO realizar su reserva con 
Integra Destinos & Convenciones deberá pagar un costo 
adicional para cada uno de estos eventos.

SERVICIOS CON COSTO EXTRA:
Servicio de lavandería, llamadas telefónicas, servicio de 
spa e Iinternet en habitaciones y áreas públicas del hotel.

INCLUYE

Desayuno, comida, cena & snack en 
cualquiera de nuestros 6 restaurantes 
(No incluye desayuno a la llegada y 
comida a la salida).

Bebidas nacionales e internacionales 
ilimitadas en nuestros 7 bares.

Todos los impuestos y propinas.

Internet incluido en área de salones

Tarifas por persona, por noche en Plan todo incluido, los impuestos aplicables 
existentes están incluidos, actualmente al 16% de IVA más 3% de ISH por noche.

Sencilla

Doble

Triple

Junior de 13 a 17 años

Menor de 7 a 12 años

$ 2,700.00

$ 1,995.00

$ 1,930.00

$  1,875.00

$    850.00

* Tarifa con propina e impuestos incluidos

HOTEL SEDE

PROCESO DE RESERVACION:
· Ingresar a la página oficial del Congreso:   ttps://snes43.org/
· Ingresar al Link Oficial de Reservaciones de SNES:
https://www.hotelbroker.com.mx/be2/integraconvenciones/70SNES.php
· Reservar ingresando número de personas, fecha de entrada y salida.
· Recibirá un correo electrónico con su clave y número de cuenta bancaria.

Primer depósito               $1,000 antes del 30 de julio
Segundo depósito           30% del total de la reservación el 20 de agosto
Tercer depósito                30% del total de la reservación el 13 de septiembre
Cuarto depósito               Pago total el 4 de octubre

PAGO HOSPEDAJE:

Atención personal con Blanca Zepeda de Integra D&C 
Tel. 33 3641 1600 ext. 132 o vía mail 
bzepeda@integraconveciones.com

Check in hora de entrega de habitaciones a las 15:00 hrs.
En caso de llegadas a las 12:00 hrs. se coloca el brazalete y puede hacer uso de instalaciones y del plan todo 
incluido.  Entrega de habitación sujeta a disponibilidad
Llegada antes de las 12:00 hrs. deberá pagar desayuno a la llegada en recepción $180.00 adultos y $90 
menores impuestos incluidos.  Entrega de habitación sujeta a disponibilidad.

Check out hora de salida del hotel 12:00 hrs.
Salida después de las 12:00 hrs. Con comida y sin habitación $250 adultos y $125 menores de 12 años.

INFORMACION GENERAL:

¡PUEDES REALIZAR TUS PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA!

El pago del patrocinio es en UNA SOLA EXHIBICIÓN

El pago de la renta del stand es en UNA SOLA EXHIBICIÓN


