V Congreso Latino-Americano del AguacateMéxico 2017
Mexico y su estado de Jalisco es reconocido como el gigante agroalimentario de este pais,
sus cultivos de aguacate de la variedad Hass alcanzan rendimientos superiores a los 20
Ton/ha, huertas con alto grado de tecnificacion apoyados en programas de investigacion
tanto estatal como privada podrás conocer.
En esta oportunidad la Asociacion de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco
(APEAJAL), gremio lider en el país de Mexico organiza este importante evento, que contara
con la presencia de los más reconocidos investigadores en el cultivo del aguacate a nivel
mundial; conferencistas seleccionados por un comité científico de un alto grado de calidad
de diferentes nacionalidades.
AgroClick amigo de los organizadores y promotor oficial del V Congreso Latinoamericano
del aguacate pone a su disposicion sus tarifas preferenciales para que asistas a la tierra de
los manitos.
Ven, vive y aprende todo lo del aguacate con los número 1 en producción.

Inversión
Plan 1 $ 470 USD y lo que incluye
•
•
•

Ingreso al congreso
Acomodación individual en hotel 3-4 estrellas
Desayuno

Plan 2 $ 400 USD y lo que incluye
•
•
•

Ingreso al congreso
Acomodación compartida en hotel 3-4 estrellas
Desayuno

Plan 3 $ 120 USD y lo que incluye
•

Ingreso al congreso

*Para acceder a las tarifas debes adquirir el Tiquete con nuestra agencia de viajes.

Fechas:
3 al 8 de Septiembre 2017
•
•
•
•

3 de Septiembre Arribo
4-5-6 Septiembre congreso
7 Septiembre Día libre
8 Septiembre regreso a país de origen

Formas de Pago:
Consignación o transferencia a Cuenta de Ahorros Bancolombia AgroClick No.
71097733842
También puedes realizar el pago con Tarjeta de Crédito por medio de nuestra pasarela
de pagos, en el botón Pagar curso.

*Debe realizar el pago del curso completo, si usted realiza abonos parciales se le descontara el 3.5% mas
$7.000 pesos por transacción que realice.
*En caso de no asistir al curso, AgroClick retendrá el 30% del valor cancelado a la fecha y devolución del
dinero en un periodo de 30 días hábiles.
*si usted es financiado por alguna entidad que requiera facturación comuníquese con nosotros.
*Para grupos mayores de 10 personas contáctenos.

PROGRAMACIÓN
Visite la pagina oficial del V Congreso Latinoamericano del Aguacate
www.congresoaguacate.com

