
Vuelo para Italia:

Vuelo desde Italia INFORMACIÓN

SERVICIO DE TRASLADO

HOTEL 

Acompañante en la misma habitación 

(nombre y apellidos)

check in fecha

check out fecha

Tipología de habitación

Una vez confirmado el billete, Fiere di Parma se complace en organizar su traslado desde el aeropuerto a Mercanteinfiera.

El servicio está disponible por petición para llegadas y salidas desde el  22 hasta el 25 de FEBRERO 

Aeropuertos en Milán y Bolonia.

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO AL HOTEL EN PARMA: 

En el aeropuerto personal de la organización les estará esperando para acompañarles al hotel. 

¿Necesita transporte DESDE el aeropuerto?

TRASLADOS DESDE PARMA al Aropuerto:

E l horario y punto de encuentro de su traslado al aeropuerto dependerán de su vuelo y serán confirmados lo antes posible.

¿Necesita traslado AL aeropuerto?

Fecha de Salida

Ciudad de llegada (en caso de no ser la misma que la de salida)

Horario de salida sugerido

Ciudad de salida

Horario de salida sugerido

INFORMACIÓN DE VUELO

Por favor, infórmenos sobre sus preferencias de vuelos (fechas, aeropuertos, horarios ...). A continuación, le enviaremos una propuesta de vuelo 

rogándole nos lo confirme para poder adquirirla. Una vez emitido el billete, cualquier cambio será a su cargo.

IMPORTANTE: Si cancela su asistencia después de haber comprado el billete, tenga en cuenta que los gastos serán a su cargo. 

Fiere di Parma se complace en ofrecer alojamiento en una habitación DUI con desayuno por un maximo de 3 noches desde el 22 hasta el 25 de 

febrero en uno de los hoteles reservados para los huespedes Mercanteinfiera TopExperience. Por favor informernos sobre el nombre del 

acompañante si desea que comparte la habitación (sólo si es aceptado).  

Los gastos extra, por noches, acompañantes ecc serán a su cargo y deberán ser abonados al hotel antes de su salida.

Company - Razón social

Name/Nombre

Surname/Apellidos

MERCANTEINFIERA Spring 2017
Parma, 25/02 - 05/03 (Incoming dates 22/02 - 25/02) 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN MERCANTEINFIERA TopEXPERIENCE 
Si su solicitud es aceptada por Fiere di Parma la información a cumplimentar permitirá a Fiere di Parma organizar su 

visita de la mejor manera. Por favor rellene este formulario y envíelo con junto copia de su pasaporte antes del día 10 

DE ENERO

INFORMACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE A MERCANTEINFIERA TOP EXPERIENCE

Fecha de salida


