
 
 
Hola a todos: 
Se ha recibido de Suiza la información del Congreso IFMS de este año. Os la remito, la original 
en inglés y la traducción. 
 
1.- Fechas:  Comienzo  Jueves 28 de agosto a las 17,00 horas 
                   Finaliza      Domingo 31 de agosto con la comida  15,00 horas 
 
2.- Lugar:   Andermatt. En la Escuela Militar de Montaña del Ejercito Suizo. 
 
3.- Precio de Inscripción:   210 € por persona.  Hacer el ingreso en la cuenta de la Asociación. 
                                       Titular:  Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña 
                                       Num.:    ES05 2085 2358 94 0330400397 
 
4.- Alojamiento:    2 Modalidades: 
                              1.- En un recinto militar. Habitaciones de 2-6 camas. Baños y duchas en el 
pasillo.  Gratis. 
                                   Nosotros trasmitiremos a la organización los que quieran esta opción. 
                              2.- En un hotel de los 4 de la lista. Precios especiales para el Congreso. 
                                   Hay que hacer la reserva particularmente al correo electrónico del hotel, 
indicando “IFMS Congress” 
                                   Quien elija esta opción, que no se demore, pues la demanda de hoteles 
es grande en estas fechas. 
                              Indicarnos la opción elegida y en su caso el hotel. 
 
5.- Transporte:     2 Modalidades: 
                              1.- Por vuestra cuenta. 
                              2.- Transporte Colectivo. Depende de los que se apunten, en coches 
particulares o en furgonetas de alquiler. 
                                   Se ha descartado el autobús por el excesivo precio, ya que hacen falta 2 
conductores una semana completa. 
                                   Estamos considerando organizar el siguiente viaje: 
                                   Día 27 miércoles:  Punto de origen a Annemasse, Francia, cerca de 
Ginebra. 
                                   Día 28 jueves:  Annemasse, visita a Ginebra, visita a Berna, Andermatt. 
                                   Día 31 domingo:  Andermatt, Lucerna, Interlaken 
                                   Día 1 Lunes:   Interlaken, visita a la ciudad, visita a Thun, Chamonix o 
Annençy 
                                   Día 2 Martes:  Chamonix o Annençy, visita a la ciudad, Punto de destino. 
 
                            Puede haber variación, dependiendo de los hoteles y de las ideas que 
aporteis. 
 
6.- Plazo de Inscripción:   Antes del 25 de Junio. Tenemos cierta urgencia en saber quienes 
vamos para poder organizar todo bien. 
                                      Tener en cuenta que son fechas de verano y hay mucho movimiento.     
                                    
Para cualquier duda y para notificar la inscripción, mandarme un correo. 
                             ANGEL GONZALEZ PUERTOLAS 
                             E-mail:   angelpuertolas@infonegocio.com 
                             Tlfno:      699 97 18 84 
 
 


