XVI CONVENCIÓN GNÓSTICA DE ESPAÑA
INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA SAMAEL Y LITELANTES
www.gnosis.es
LUGAR:

HOTEL RESIDENCIA PAPA LUNA
Avda. Papa Luna, 6
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)
Tlfs. 964 48 06 50 ‐ 964 48 06 51 Fax: 964 48 07 59
e.mail: papaluna@servigroup.es
Pág. Web: www.servigroup.com

FECHA:

Entrada: Viernes, 25 de mayo de 2018 (en la tarde).
Salida: Domingo, 27 de mayo de 2018 (al mediodía).

RÉGIMEN
ALIMENTICIO:

2 Pensiones completas: (bebida incluida en el precio):
Cena del viernes día 25.
Desayuno, Almuerzo y Cena del sábado día 26.
Desayuno y Almuerzo del domingo día 27.

TARIFAS:

Precio Hospedaje: (pensión completa por persona y día).
Precio por persona en Habitación Doble: 52 € (IVA incluido).
Suplemento Hab. Doble, uso individual: 20 € (IVA incluido).
Descuento 3ª y 4ª persona: 25%
Descuento 3er y 4º niño: 50% (niños de 2 a 12 años)
(Niños menores de 2 años sólo pagan la cuna si la necesitan).
Precio de Inscripción: 30 €

ACTIVIDADES:

–En la tarde del viernes día 25, los estudiantes serán recibidos en el hall del
Hotel Papa Luna para el registro y entrega de credenciales.
–Después de la cena, a las 10 de la noche se iniciará la convención.
–El sábado día 26 estará dedicado a conferencias y prácticas (éstas se deta‐
llarán en el Programa de Actividades).
–El domingo día 27 continuarán las actividades de conferencias y prácticas,
clausurándose la convención antes del almuerzo.
–Se dispondrá de Sala de Guardería los días 26 y 27.

FORMA DE
PAGO:

–INSCRIPCIÓN: Los instructores deberéis comunicar por correo electrónico
(emocer@emocer.com), la lista de participantes de vuestra Asociación. El
pago de la inscripción se realizará el día 25 de mayo, al entregarse las
credenciales de participación. (A partir de las seis de la tarde).
–RESERVA DE HOTEL: Se hará a través del Hotel. Para ello dirigirse al
teléfono del Hotel Papa Luna (+34) 964480650, dando la referencia
Convención Nacional del Instituto Gnóstico de Antropología, indicando el
tipo de habitación a reservar. (Se cobrará la mitad de la Reserva por ade‐
lantado). Horario para hacer reserva: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20.
IMPORTANTE: La dirección del hotel nos pide hacer la Reserva antes del
dia 30 Marzo de 2018.

TEMA DE LA
CONVENCIÓN:

"LA PRÁCTICA EN EL TRABAJO ESOTÉRICO GNÓSTICO”
“Necesitamos tener un verdadero AFECTO, un verdadero CARIÑO,
por el Trabajo Esotérico Gnóstico. Sólo así podrá realizarse una
conjunción de nuestras vidas con el Trabajo esotérico.”
“Es necesario CONOCER las Leyes del Trabajo Esotérico Gnóstico, si
es que, en realidad de verdad, queremos un cambio radical y
definitivo.”
Y esto es lo que haremos en esta XVI Convención.

