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INSCRIPCIÓN  
 

Valor de Inscripción  General  Estudiantes*  
Hasta el 15 de abril de 2019 US$210.00 US$160.00 
Después del 15 de abril de 2019 US$250.00 US$190.00 

*Descuento para estudiantes no aplica para pago online, y para acceder al descuento deberá enviar 
boleta de matrícula del periodo actual con copia de pasaporte o identificación personal al correo: 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Incluye:  
Participación en las conferencias magistrales, mesas de trabajo, exposición de póster, gira de campo, 
bolsa del participante, certificado, coctel de bienvenida, refrigerios, cena de despedida, noche cultural, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. No incluye alojamiento, pero para su mayor comodidad, 
seguridad y mejor aprovechamiento del evento, le recomendamos alojarse en el hotel sede.  
Solicite su reservación a Gabriela Reyes al correo: frontdesk@laensenadaresort.com, o llamando al (504) 
8845-0966. 
 
Realice su inscripción en línea a través del siguiente link:  
https://goo.gl/forms/BQLTufxXeWOoSPHI2 (copie y pegue en su navegador de internet). 
 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
Cuando tenga su itinerario de viaje, envíelo al correo pccmcahonduras2019@gmail.com para programar 
su traslado al hotel y viceversa.  
 
PAGO 
Para su conveniencia, le presentamos las siguientes formas de pago: 

 
Enviar comprobante de pago al correo: pccmcahonduras2019@gmail.com para que su cupo pueda 
quedar reservado.  
 
 

ONLINE  
Botón de pago en la página web del evento. Se acepta tarjeta de crédito o débito,   
https://checkout.baccredomatic.com/  
 

Transferencia bancaria en Honduras a nombre de IICA -  BANCO BAC 
Transferencia o depósito en lempiras a la cuenta de cheques #730193601 (tasa de cambio de 
venta diaria). 
 

En efectivo en las oficinas del IICA en cada país 
Para mayor información de pago en su país, consultar aquí 
 

En el evento durante la inscripción 
Efectivo en lempiras o dólares, los días 28 y 29 de abril de 2019. 
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HOTEL SEDE 
 
LA ENSENADA BEACH RESORT 
Barrio Terencio Sierra, calle principal, Bahía de Tela, Honduras. 
(504) 2448-8400, 9613-0125, http://laensenadaresort.com/  

Habitación Sencilla (1 persona por habitación por noche) 
US$127.50 por persona 

Habitación Doble (2 personas por habitación por noche) 
US$102.00 por persona 
Alojamiento todo incluido (alimentación, impuestos, bebidas, hotel, bar, playa, piscina, shows 
artísticos, entre otras). 

 
Solicite su reservación a Gabriela Reyes al correo:  frontdesk@laensenadaresort.com, o llamando al 
(504) 8845-0966 
 
Otros hoteles cercanos buscar en https://www.booking.com  

 
TRANSPORTE TERRESTRE PARA LLEGAR A TELA, ATLÁNTIDA (opción) 

Si se desea llegar al evento en Tela por tierra desde algún país Centroamericano puede utilizar los 
servicios de las reconocidas empresas de transporte de pasajeros que son Hedman Alas, Tica Bus y King 
Quality. Estas empresas realizan viajes diarios entre San Pedro Sula y Tegucigalpa y las comunica con las 
principales Capitales Centroamericanas: San Salvador, Guatemala, San José y Managua, su destino sería 
la ciudad de San Pedro Sula.  

Tela, la ciudad donde se desarrolla el evento queda en vehículo y autobús a 96,0 km (60 mi), duración 
del viaje de 1h y 21 min. (comunicar al Comité organizador que viajará en transporte terrestre para 
organizar su traslado desde la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tela). 

Si viaja por tierra no se preocupe por el horario de llegada al país ya que desde el año 2005, se suscribió 
un acuerdo entre los países Centroamericanos para mantener las fronteras abiertas las 24 horas del día. 
La única excepción es Corinto, Frontera entre Honduras y Guatemala.  

 
PAQUETES TURÍSTICOS (solicitar en el hotel) 

Garífuna Tours: US$38.00 a Punta Sal, Laguna Los Micos y Cayos Cochinos (por sitio a elegir). Solicitar 
en el hotel. 
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