Bogotá. D.C., Enero 25 de 2018.

Señores:
Presidentes de capítulo y miembros.
Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal
Vía Mail.

Referencia: XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal - 2018

Apreciados colegas:
En nombre del Consejo Directivo del IIDC y del presidente del Capítulo Español Dr. Aurelio
Gurrea Chalé, me complace informarles que el “XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE
DERECHO CONCURSAL” se llevará a cabo en la ciudad de Málaga España, los días 7, 8 y 9
de Noviembre de 2018. ( http://www.malagaturismo.com ), información que agradecemos
difundir con los demás miembros del instituto y profesionales en cada uno de los países que
puedan estar interesados en acompañarnos en este evento.
El Consejo Directivo y el Capitulo Español del Instituto está coordinando el eje temático del
congreso, la agenda académica, los temas financieros, costos de inscripción y todos
los aspectos logísticos propios del evento, de lo cual les tendremos muy al tanto.
Les compartimos la información de algunos de los hoteles con los que el Dr. Aurelio Gurrea ha
venido haciendo acercamientos para efectos de lograr reservas y algunas tarifas especiales.
1. Hotel NH Málaga. (Hotel donde muy posiblemente se lleve a cabo el congreso).
https://www.nh-hotels.co/hotel/nh-malaga
Se han reservado 25 habitaciones del 07 al 10 de Noviembre 2018.
Tarifa 163,90 € Habitación doble de uso individual o 176,90 € Habitación doble de uso
doble.
10% IVA no incluido.
2. Hotel AC Málaga Palacio
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/AGPMG-ac-hotel-malaga-palacio
Se han reservado 30 habitaciones del 07 al 10 de Noviembre 2018.
Tarifa: 145.00€ por habitación doble estándar de uso individual o 155.00€ por habitación
doble estándar de uso doble.
Desayuno incluido.
10% IVA no incluido.

3. Hotel Room Mate Valeria
https://room-matehotels.com/es/valeria/
Se han reservado 15 habitaciones del 07/11/2018 al 10/11/2018.
Tarifas: 169 € (NETOS, 10% IVA incluido), por habitación y por noche.
Desayuno buffet: 10,95 € (NETOS, 10% IVA incluido), por persona y día.

Muchas gracias por su atención y un cordial saludo,

Germán Monroy Alarcón

