CURSOS 2018
30 de mayo al 01 de junio.

XLI Aniversario
Estimados Amigos de la Industria Turística:
Antes que nada, nos es muy grato compartirles un programa en el cual hemos tomado en
cuenta sus peticiones para lograr un mejor aprovechamiento de la capacitación y feria de ARLAG
este año, hemos recibido a través de la retroalimentación con ustedes, la necesidad de conocer la
plaza de Guadalajara un poco más, con la finalidad de que la puedan publicitar en sus lugares de
origen, por lo cual les estaremos ofreciendo un city tour y una cena que nos patrocinará la OFVC de
Guadalajara y la Secretaria de Cultura del estado de Jalisco, en uno de los lugares más hermosos y
emblemáticos de la plaza, espero les guste.
Estamos seguros de que este programa les ayudará en sus labores diarias y al mismo tiempo
ayudará al sector turístico al proveer servidores del turismo con una excelente calidad.

Programa General:
Miércoles 30 de Mayo:

06:00 a 11:00 horas.

Salida de sus lugares de orígenes en nuestros autobuses rumbo al hotel Hilton
Guadalajara, lugar donde se hospedarán. Los estaremos esperando con una
deliciosa comida programada. Autobuses patrocinados por TURITIPS.

Autobuses del
DF saldrán a las
Aguascalientes
Morelia
León

06:00
11:00
10:00
10:00

13:30 a 14:00 horas.

Registro Participantes a Cursos frente a la recepción del Hotel Hilton Guadalajara

14:00 a 16:00 horas.

Comida en el salón Oceanía del hotel Hilton Guadalajara, evento patrocinado
por la OFICINA DE TURISMO DE CUBA

16:15 a 19:00 horas.

Curso impartido por la Dra. Karla Selene Lozano, “En Positivo” (basado en la
psicología positiva), con base a la psicología humanista, este curso- taller busca
la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Está comprobado
que experimentar emociones positivas nos conduce a estados mentales,
procesos cognitivos y conductas que nos preparan para afrontar con éxito los
desafíos, dificultades y adversidades que se puedan presentar en la vida. El curso
“En positivo”, se llevará a cabo en el auditorio, del hotel Hilton.

20:30 a 23:00 horas.

Cena en el salón Oceanía, del hotel Hilton Guadalajara, patrocinada por
OFICINA DE TURISMO DE TEXAS.

Jueves 31 de mayo:

08:30 a 10:30 horas.

Desayuno en el salón Oceanía del hotel Hilton Guadalajara, evento patrocinado
por EL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO.

10:30 a 14:00 horas.

Curso impartido por Marco Aguilar, El curso “Alcanzando tu Máximo Potencial”,
tiene como objetivo principal, que el participante descubra que dentro de sí
mismo ya radica el poder de crear todo lo que desea en todos los ámbitos de su
vida, este se llevará a cabo en el auditorio, del hotel Hilton.

14:00 a 16:00 horas.

Comida en el salón Oceanía del hotel Hilton Guadalajara, evento patrocinado
por AH CHIHUAHUA!!!

16:15 a 19:30 horas.

City Tour por los atractivos turísticos más relevantes del centro de Guadalajara,
este será patrocinado por la OFICINA DE TURISMO DE GUADALAJARA. Los
autobuses saldrán del hotel Hilton.

20:00 a 23:00 horas.

Cena de gala en la casa de Cultura, patrocinada por OFICINA DE VISITANTES Y
CONVENCIONES DE GUADALAJARA, ASÍ COMO LA SECRETARIA DE CULTURA DE
JALISCO.

Viernes 01 de junio:

09:00 a 11:00 horas.

Desayuno en el salón Oceanía del hotel Hilton Guadalajara, evento patrocinado
por VISIT FLORIDA.

11:30 a 14:00 horas.

Recorrido por la Feria Internacional ARLAG (en su XLI aniversario), Salón México
en Expo Guadalajara

14:00 a 15:45 horas.

Comida del día de la Expo Feria, Salón Zapopan, en Expo Guadalajara, evento
patrocinado por VISIT CALIFORNIA.

16:00 a 18:00 horas.

Continuación del recorrido por la Feria Internacional ARLAG (en su XLI
aniversario), Salón México en Expo Guadalajara

A partir de las 17:30

Salida de los Autobuses a sus lugares de origen.

Inversión de cursos:
Vale la pena mencionar que estos cursos tiene un valor muy alto en el mercado, sin embargo, se
está haciendo un esfuerzo por llevar a ustedes la mejor capacitación a un costo accesible.
Costo de Recuperación:

$990.00 MXP más IVA.
$500.00 MXP más IVA.

Agentes de viajes foráneos (con habitación de hotel)
Agentes de viajes locales (sin habitación de hotel)

El costo incluye:
Conferencias
Traslados lugar de origen – Guadalajara – Ciudad de Origen
2 Noches de hospedaje en el hotel Hilton Guadalajara (habitación doble)
3 Comidas
2 Cenas
2 Desayunos
1 Gafete
Material para cursos
Este año, a manera de celebrar el apoyo que siempre recibimos de los Agentes de viajes que nos
visitan de toda la República y valorando su interés por obtener capacitación de alto nivel, nuestras
tradicionales rifas, las haremos solamente para los Agentes de Viajes que participen en los cursos.
Para reservar su lugar favor de comunicarse a los teléfonos:
01.(33).3124.3960 / 1204.9831
Favor de realizar su depósito a la cuenta:
ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LÍNEAS AÉREAS EN GUADALAJARA AC
Cuenta Santander Serfín
No. 92000199313
CLABE 014320920001993137
“LOS ESPACIOS SON LIMITADOS A CIENTO OCHENTA AGENTES DE VIAJES, APARTE EL SUYO LO ANTES
POSIBLE”

