XLV CONVENCION HISPANA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DEL ESTADO
DE CALIFORNIA

AREA SEDE:

ORANGE

MAYO 27, 28 Y 29 DEL 2022

INFORMACION
Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort 1855 S. HARBOR
BLVD. ANAHEIM CA 92802
1.

convencionestatalca.org < HOTEL RESERVACIONES>

2.

Por Teléfono : Para Reservaciones en Español Angie Valencia (714) 740 4197 lunes - viernes 8:30am 4:00 pm
avalencia@sheratonparkanaheim.com

3.

Habitación dobles $149.00 + tax

4.

Suite Ejecutiva $350.00 (disponibilidad limitada )

5.

Estacionamiento Gratis para los huéspedes

6.

Estacionamiento General $5.00 ( AA Convencion Hispana de California, no habrá doble entrada)

7.

Valet parking disponible $26.00 por día

8.

Banquete : Sábado 05-28-2022 -6pm Cena-Baile $55.00 (elegir 1 de 3 opciones: Herb Rubbed
Chicken Brest, Pan Seared Salmon, Marinated Beef Skirt Steak ) y para niño $40.00 (chicken fingers,
french fríes, cup fruit, lemonade) favor de contactar a sus comités regionales para confirmar.

9.

Cafe regular disponible a $4.00 + tax ( cup 12oz ) Full coffee Bar disponible a precios del hotel.

10. Fecha limite para reservar Mayo 6 del 2022 (5 - 6 - 2022) Para los que deseen hospedarse tres días antes o
después de la convención y reciban el mismo precio contactarse con Angie Valencia.

11. Descuentos en entradas a Disneyland . escanear el código . “ FAVOR DE NO
PONERLO EN LUGARES PUBLICOS” este descuento es para los asistentes a la
convención y sus acompañantes solamente.
Tickets válidos sólo comprados con anticipación. No serán válidos si se compran el mismo día.
Esta oferta es válida hasta un día antes del evento.
No se tarde, precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Límite de seis tickets por orden y un máximo de dos órdenes por persona y o tarjeta de crédito.
Si necesita hacer más de dos órdenes contactarse al 714-520-7053 y se evaluará su situación.
Lunes a viernes 8:30 am - 5:00 pm sábados domingos y feriados cerrado.
IMPORTANTE INFORMACION SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LA PAGINA DE LA CONVENCION

PARA MAS INFORMACION ACTUALIZADA VISITE LA PAGINA DE LA CONVENCION

convencionestatalca.org

ATTE. Comité de Relaciones Publicas

Importante Información sobre Disneyland
a) 3 años o mas necesitaran un ticket valido y reservación para entrar a los parques que
deseen.
b) El estado de California recomienda fuertemente que todos los visitantes estén totalmente
vacunados o tener una prueba negativa reciente para entrar a Disneyland.
c) los requerimientos de mascarillas han cambiado recientemente por favor revisar los
requerimientos actuales en la página de Disneyland.
d) algunos hoteles restaurantes atracciones experiencias y otras ofertas pueden ser modificadas
o no disponibles, límite de capacidad o límite de disponibilidad o incluso cerradas. La entrada al
parque y ofertas no son garantizadas
e) advertencia riesgo de exponerse al COVID-19 en lugares públicos con más gente.

Information sobre descuentos
ATTENDEE PERKS PASS

“Visit Anaheim”

descuentos al rededor de Anaheim

https://experience.visitanaheim.org/checkout/387/visit-anaheim/2257/attendeeperks-pass

Hacer click en REDEEM

Llenar con su información para
recibir su “pase”
inmediatamente vía texto y
email.

Y listo para usar.
Deslizar hacia abajo para
ver todas los descuentos
disponibles.

* Cuando visite un negocio Participante, simplemente muestre su teléfono al personal para aplicar su descuento.

