Granada, 21 de noviembre de 2014
Estimado/a amigo y Skålega
Como sabéis la próxima edición de Fitur tendrá lugar
en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero de 2015.
Skål Internacional estará en el Pabellón 10, 10A15.
Por ser expositores nuestros socios pueden
acreditarse a través de www.fituronline.com. Es muy
sencillo, una vez que se accede a la página:
Click en visitantes+ registro+ formulario. Si no se dispone de “usuario Internet” crear uno.
Recibiréis un email con un enlace para proceder a cumplimentar el registro. Una vez hecho
ésto recibiréis un segundo e-mail con la confirmación.
Igualmente os enviarán a vuestro e-mail el pasaporte de descuentos para transporte y hoteles
asociados, noticias relacionadas con el evento, etc…y a mediados de diciembre recibiréis el
pase para la feria.
Este año como novedad quedaréis inscritos por defecto en el Punto de Encuentro, debéis
hacerlo antes del 1 de diciembre para que el pase sea gratuito todos los días de la feria.
Hacerlo después del 1 de diciembre supone un coste: Pase para todos los días de la feria 25 €,
si el registro es antes del 22 de enero 15 €, pase de un día 15 €, antes del 22 de enero 8 €.
Para los socios que vengan de países que necesiten una invitación expresa es necesario
solicitarlo a través de nuestra secretaría para cumplimentar la invitación es sencillo y rápido
pues se envía por correo electrónico.
Aquellos socios que deseen disponer de una invitación de un día para algún invitado especial
también lo pueden solicitar ya que tenemos un número limitado de invitaciones de día.
Estamos cerrando un acuerdo con Melia para el Hotel Tryp Atocha para que nos dé un precio
para nuestros socios que enviaremos en breve.
Cordiales saludos
Gracia Peregrin
Consejera Internacional Skål Internacional España
Comisionada para Fitur

Programa de Skål en FITUR
SI ALGUNO DE NUESTROS SOCIOS NECESITA CARTA DE INVITACIÓN PARA VISADO
DEL PASAPORTE POR FAVOR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON SKALSPAIN PARA
MANDARLES LA CARTA QUE TIENE ACREDITADA LA ORGANIZACIÓN DE FITUR
Stand: PABELLÓN 10 A15
El jueves a las 13 hrs. se hará la entrega del galardón IMPORTANTE DEL TURISMO 2015
seguido del cocktail que tradicionalmente se ofrece a los socios que están en FITUR. Para ello
deberán acreditarse como tales en nuestro stand.

Nuestro socio Armando Milán Kalbfleisch
Director
Hotel María Elena Palace****
Aduana, 19 - 28013 Madrid
Telf.: 91.360.49.30 - Fax: 91.360.47.89

ha ofrecido una tarifa especial para Fitur.
Para que sea más fácil se ha procurado un código de
reserva, de esa forma cualquier socio puede acceder
directamente al descuento
e-mail: a.milan@chh.es

Se ha creado en la web www.chh.es una promoción
para SKAL para la semana de Fitur.

Condiciones:
**Aplica a DUI y DB
**Política de cancelación habitual (sin gastos hasta las 18 horas del día de llegada)
**Tarifas : 100+ IVA en DUI y 110€ + IVA en DB
**Régimen: Alojamiento y Desayuno
**Activa del 27 Enero 2015 al 01 Febrero 2015

El código promocional que deben insertar los
clientes es SKALPROMO

Adjunto ejemplo para que veas como se muestra:

El código promocional que deben insertar los clientes es SKALPROMO

Si tienes alguna pregunta no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Un cordial saludo.
Armando Milán Kalbfleisch
Director
Hotel María Elena Palace****
Aduana, 19 - 28013 Madrid
Telf.: 91.360.49.30 - Fax: 91.360.47.89
e-mail: a.milan@chh.es

