
 

 

 

 

HOSPEDAJE 
 

Con relación al hospedaje hemos trabajado dos opciones, una de bajo costo y otra en un hotel. 

I. Hospedaje en el Centro de Retiros Ruth Maldonado en Las Cruces 
A. Los delegados y participantes de la asamblea pueden hospedarse para pernoctar y 

asearse en el Centro de Retiros Ruth Maldonado en Las Cruces.  
1. El costo será de $5.00 cada noche, jueves y viernes para un total de $10.00 
2. Cada persona debe traer su propia ropa de cama incluyendo almohadas y frisa.  
3. Si algún delegado o participante no tiene vehículo durante la asamblea y así nos 

lo notifica con anticipación, nuestra iglesia le proveerá servicio de transporte 
entre el Centro y la iglesia en la mañana, entre la iglesia y el Centro luego de los 
trabajos del día, del Centro a Bellas Artes ida y vuelta para el culto de cada 
noche.  

4. Los arreglos de transportación ofrecidos en el párrafo anterior deben solicitarse 
no más tarde del viernes 17 de febrero de 2017 en el talonario que aparece al 
calce de esta hoja. 

II. Hospedaje en el Hotel Four Points by Sheraton Palma Real Hotel and Casino 
A. Hemos conseguido para los participantes de la asamblea la tarifa especial de 

$129.00 por noche (los impuestos no están incluidos). 
1. Los arreglos de reservación y pago se harán directamente con el Hotel. 
2. Hemos bloqueado un número limitado de habitaciones por lo que debe dejarnos 

saber a la mayor brevedad si desea reservar en el Hotel para bloquear 
habitaciones adicionales. 

3. Utilice el talonario para hacer esta gestión. 

 

Solicitud de Hospedaje 

Nombre del delegado o participante ______________________________________________________ 

Iglesia a la que representa ______________________________________________________________ 

Teléfono y correo electrónico del delegado _________________________________________________ 

_____ Solicito hospedaje en el Centro de Retiros Ruth Maldonado en Las Cruces 

  ____ jueves 2 de marzo ____ viernes 3 de marzo  ____ Solicito Transportación 

_____ Deseo hospedarme en el Hotel Four Points by Sheraton Palma Real Hotel and Casino 

Recorte y envíe este talonario en o antes del viernes 17 de febrero a: 

 Primera Iglesia Bautista de Caguas, Apartado 6445, Caguas, PR 00726 o notifique por 

e-mail a: info@pibcaguas.org o a juanjleon@aol.com  
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