
Agosto de 2017

Tipo de habitación Jue. 6/28 Vier. 
6/29

Sáb.
 6/30

Dom.
 7/1

Lun.
 7/2

Mar.
 7/3 Tarifa de resort 18 USD, por día más impuesto Distancia corta al MGM Grand

Habitación estándar
MGM Grand 120.00$                 205.00$                 205.00$                 120.00$                 120.00$                 83.00$                    

Habitación estándar
MGM Grand West Wing 115.00$                 195.00$                 195.00$                 115.00$                 115.00$                 73.00$                    

Tipo de habitación Jue. 6/28 Vier. 
6/29

Sáb.
 6/30

Dom.
 7/1

Lun.
 7/2

Mar.
 7/3 Tarifa de resort 18 USD, por día más impuesto Distancia corta al MGM Grand

Signature Deluxe Suite 120.00$                 205.00$                 205.00$                 120.00$                 120.00$                 95.00$                    

Tipo de habitación Jue. 6/28 Vier. 
6/29

Sáb.                                           
6/30

Dom.
 7/1

Lun.
 7/2

Mar.
 7/3 Tarifa de resort 18 USD, por día más impuesto Distancia corta al MGM Grand

Habitaciones en la Torre Este: 63.00$                   118.00$                 118.00$                 63.00$                   63.00$                   63.00$                    

Habitaciones estándar 
pirámide: 56.00$                   100.00$                 100.00$                 56.00$                   56.00$                   56.00$                    

Tipo de habitación Jue. 6/28 Vier. 
6/29

Sáb.                                           
6/30

Dom.
 7/1

Lun.
 7/2

Mar.
 7/3 Tarifa de resort 18 USD, por día más impuesto Distancia corta al MGM Grand

Habitación estándar 90.00$                   195.00$                 195.00$                 90.00$                   90.00$                   90.00$                    

Tipo de habitación Jue. 6/28 Vier. 
6/29

Sáb.                                           
6/30

Dom.
 7/1

Lun.
 7/2

Mar.
 7/3 Tarifa de resort 18 USD, por día más impuesto Distancia corta al MGM Grand

Park Avenue 
Habitación estándar 82.00$                   148.00$                 148.00$                 82.00$                   82.00$                   82.00$                    

*$35 adicionales por persona independientemente de la edad, por noche por la 3 y 4 persona que comparta la habitación de 2 camas.

*$30 adicionales por persona independientemente de la edad, por noche por la 3 y 4 persona que comparta la habitación de 2 camas.

 Se aplica un suplemento por noche si se solicita el tipo de cama que se prefiere (1 cama, 2 camas) en el momento de la reserva.
La cuota diaria para el resort es una cuota obligatoria y separada que cobra el hotel, además del costo diario de la habitación. 

Las tarifas de habitación de hotel y las tarifas diarias de resort no incluyen el impuesto del 13,38%
Todas las tarifas de las habitaciones de hotel, las diarias del resort y la cuota con inclusiones para el resort son válidas a partir del 30 de junio de 2017 y están sujetas a cambio sin previo aviso.  

*Habitaciones con cama king garantizadas $5 de domingo a jueves y $8 el viernes y sábado además del precio diario.

*Habitaciones con dos camas garantizadas $10 de domingo a jueves y $12 el viernes y sábado además del precio diario.

New York 
New York

La tarifa del resort incluye:  Acceso a Internet (en 
espacio público y en la habitación), llamadas 

locales y gratuitas sin límite, impresión de tarjetas 
de embarque, acceso al gimnasio para huéspedes 

mayores de 18 años y 2 boletos por 1 para la 
montaña rusa (1 por habitación).

6 minutos

*$40 adicionales por persona independientemente de la edad, por noche por la 3 y 4 persona que comparta la habitación de 2 camas.

*Habitaciones con cama king garantizadas $10 de domingo a jueves y $15 el viernes y sábado además del precio diario. 

*Habitaciones con dos camas garantizadas por $20 de domingo a jueves y $25 el viernes y sábado además del precio diario.

*No habrá un cargo adicional por las camas garantizadas. Todas las habitaciones tienen camas king con un sofá-cama.

*$30 adicionales por persona independientemente de la edad, por noche por la 3 y 4 persona que comparta la habitación de 2 camas.

La tarifa del resort incluye:  Acceso a internet (en 
espacio público y en la habitación), llamadas 

locales y gratuitas sin límite, impresión de tarjetas 
de embarque, servicio de notaría, cafetera, café y 

té.

11 minutos
Signature MGM

La tarifa del resort incluye:  Acceso a Internet (en 
espacio público y en la habitación), llamadas 

locales y gratuitas sin límite, impresión de tarjetas 
de embarque y acceso al gimnasio para 

huéspedes mayores de 18 años.

15 minutos

 Convención Internacional de Clubes de Leones 
29 DE JUNIO A 3 DE JULIO DE 2018

LAS VEGAS, NV EE.UU.
TARIFAS DE HOTEL Y PROXIMIDAD AL MGM GRAND

A continuación se ofrece una lista de los hoteles participantes en la convención junto con las tasas que ofrecen a LCI por noche.  Las reservas en estos hoteles solo las puede hacer la División de Convenciones de LCI. No se comunique directamente con el hotel.  Todos los eventos de la convención 
con la excepción del Desfile Internacional tendrán lugar en el MGM Grand.  Visite el sitio web www.lionsclubs.org para enterarse de las novedades de la convención.

NOTA:  Todas las solicitudes se tramitarán por orden de llegada.  Las habitaciones están sujetas a disponibilidad.  
Para hacer la reserva de hotel con LCI, es necesario reservar un mínimo de 2 noches.  Las reservas de habitación para noches diferentes a las fechas abajo listadas estarán sujetas a disponibilidad del hotel y a la tarifa aplicable del hotel.  
Envíe sus preguntas al:  Dpto. de Inscripción y Reservas de Hotel en el (630) 468-6914 o por correo electrónico a registration@lionsclubs.org. 

Para hacer una reserva de hotel con LCI, debe remitir:
*  El Formulario de Inscripción en la Convención y Reserva de Hotel
*  200 USD en concepto de depósito del hotel y cuota de inscripción en la convención 

Hasta el 12 de enero de 2018, las reservas de hotel para la convención internacional se hacen automáticamente en el hotel asignado a la delegación.  Después del 12 de enero, las habitaciones se reservarán en uno de los hoteles de LCI, dependiendo de la disponibilidad.  

Convención Internacional de Clubes de Leones en Las Vegas - Tarifas en USD

*$40 adicionales por persona independientemente de la edad, por noche por la 3 y 4 persona que comparta la habitación de 2 camas.
*Todas las habitaciones del ala oeste tienen camas king ll 

La tarifa del resort incluye:   Acceso a Internet (en 
espacio público y en la habitación), llamadas 

locales y gratuitas sin límite, impresión de tarjetas 
de embarque, servicio de notaría y acceso al 

gimnasio para huéspedes mayores de 18 años.

MGM Grand (Hotel sede y para los GED) Todos los eventos de la convención 
tendrán lugar en el MGM Grand con 
excepción del Desfile Internacional

*Habitación con cama king o con dos camas garantizada, $10 por noche además del precio diario de la habitación.

Monte Carlo
(Park MGM)

La tarifa del resort incluye:  Acceso a Internet (en 
espacio público y en la habitación), llamadas 

locales y gratuitas sin límite, impresión de tarjetas 
de embarque y acceso al gimnasio para 

huéspedes mayores de 18 años.

12 minutos

*Habitaciones con cama king garantizadas $14 de domingo a jueves y $18 el viernes y sábado además del precio diario.

*Habitaciones con dos camas garantizadas $14 de domingo a jueves y $18 el viernes y sábado además del precio diario.

*Habitaciones con cama king garantizadas $4 de domingo a jueves y $8 el viernes y sábado además del precio diario.

*Habitaciones con dos camas garantizadas $8 de domingo a jueves y $12 el viernes y sábado además del precio diario.

Luxor


	Las Vegas

