
Costa Rica     
2014 

 IAIM  
-Asamblea General y 

Conferencias Educativas- 



“Comunicando amor a través 
del vínculo y el tacto” 



Costa Rica fue la primera filial 
de IAIM en Centroamérica. 

Es la primera vez que la Asamblea 
General y Conferencias Educativas 
de IAIM se llevan a cabo fuera de 
Norteamérica y Europa.	  

AMI Costa Rica 



	   	  	  

 
 
 

Agenda: 
14 al 17 octubre 

 
 
 - Reunión de Formadores 

14-15 
octubre 

- Taller de comunicación para 
Formadores, representantes de 
Asociaciones y comité de ética    

16 Octubre 
  

- Día de representantes de las   
Asociaciones 

 

17 Octubre 
  



 
 

Agenda: 
Conferencias Educativas 

 
 

•  Viernes 17 octubre  

•  Sábado 18 octubre 

•  Domingo 19 octubre  

 
§  9 - 18 horas: Dia de Representantes 

de Asociaciones  

§  19 horas: Cóctel  de inauguración 

 
 

   

§  8 - 17:30 horas: Conferencias  

Educativas  (CIMIs y público en 

general) 

§  19 horas: Cena banquete 
  

 

§  9 - 17 horas: Talleres (solo CIMIs) 

§  18 horas: Traslado a Punta Leona 

 
 

Aurola Holiday Inn , Ciudad de San José 



Precios aproximados de hoteles en el 
área 

Tarifas hoteleras Tarifa $ Tarifa € 

Hotel Aurola Holiday Inn  
Ocupación doble con desayuno 

$110 €81 

Hotel Costa Rica  
Ocupación doble 

$85 
 

€62 

Hotel Balmoral  
Ocupación  doble 

$80 €59 

Tour de un día $100 €73 

Hotel Costa Rica  



  

Tarifa $ Tarifa € 

  Inscripción temprana (hasta 31 mayo 
2014) 

$165 
 

€125 

Inscripción regular (del 01 junio al 20 
septiembre 2014) 

$190 €145 

Inscripción tardía (a partir del 21 
septiembre 2014) 

$210 €155 

Las tarifas incluyen cocktail de bienvenida el 
viernes y conferencias de sábado y domingo:	  

Precios del evento 

**Banquete del sábado (hasta el 20 septiembre)         
    $70        €55	  



Teatro Nacional 

Tour nocturno 

Tour en bici 

Galerías de arte Museo Nacional 

Lo que encontrarás en la ciudad de 
San José 



- Gran cantidad de tours para que tu familia 
disfrute mientras estás en las conferencias. 



 
 

Asamblea General 
 20-21 Octubre 

 
 

Punta Leona Hotel & Club 

Horario de trabajo: de 10 a las 19 

horas 

 

 

Asamblea General 

  

 

Asamblea General 

 
 

•  Lunes 20 Octubre  

•  Martes 21 Octubre  



Tarifas hoteleras Punta Leona 

Tarifas de hospedaje:  Tarifa $ Tarifa € 

Simple (tres comidas incluidas) 
 

$125 €92 

Doble (tres comidas incluidas) $190 
 

€139 

Apartamento con cuatro camas 
dobles (8 personas) (**) 

$210 por 
noche 

€154 por 
noche  
 

Apartamento con tres camas dobles 
(6 personas) (**)  

$170 por 
noche  

€125 por 
noche  
 

(**) $57 / €40 adicional al precio de 
hospedaje por persona por tres 
comidas. 



Parque Nacional Manuel Antonio 

Avistamiento de cocodrilos 

Parque Nacional Marino 
Ballena 

Biodiversidad 
Tours de 
canopy 

Vida silvestre 

Lo que encontrarás en el Pacífico 



Información General 

 Llegadas al Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría 

	  

El costo aproximado del taxi Aeropuerto-
San José es de aproximadamente $20	  

El traslado del Aeropuerto a San José 
puede tomar entre 40 minutos y 1:30 horas 

dependiendo del tráfico. 

Octubre es época lluviosa, pero época 
seca en la Costa Caribe.	  



¡Acompañanos! 
Estamos trabajando para vos 



	  
h#p://www.youtube.com/watch?
v=58nbhSzFzZg	  
	  

La esencia de nuestro país, 

Costa Rica 

Video:  
“Presentación de Costa Rica para la graduación de 
la Escuela de Educación de Harvard”  

Para aprender más sobre lo que Costa Rica 
ofrece puedes ver el siguiente video: 


