
Estimada pareja clave, 

Ya casi llega el momento de escribir una nueva 

historia en nuestras naciones. Estamos muy 

emocionados por la oportunidad que nos brinda 

Dios de reunirnos, compartir y crecer juntos, en 

nuestro Congreso Family Life LAC 2022. Por ello 

queremos brindar alguna información importante. 

Auditorio Tabernáculo de la Fe. 

Es el lugar donde se desarrollará el Congreso 

https://www.mitabernaculo.org. Queda ubicado 

en la Carrera 20 # 118-34, en Bogotá - Colombia. 

Es una zona muy comercial y hotelera que ofrece 

múltiples opciones de hospedaje. 

Algunas sugerencias: 

Hotel Morrison 114 (US$47 por noche para pareja 

con desayuno) https://hotelmorrison114.com-

hotel.com/es/ 

Hotel Dann Carlton Bogotá (US$65 por noche 

para pareja con desayuno) 

https://hotelesdann.com/dann-carlton-bogota/ 

Hotel Andes Plaza (US$36 por noche para pareja 
con desayuno) 
https://www.hotelandesplaza.co 
 
Apartahoteles Airbnb (A partir de los US$30 

noche pareja) Realizar la búsqueda por el sector 

Santa Bárbara – Bogotá. 

https://www.airbnb.com.co 
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Bogotá (Colombia) 22, 23 y 24 de septiembre 
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Transporte público 

Desde el Aeropuerto se puede tomar un taxi a su 

hospedaje en el sector del Congreso por un valor 

aproximado de US$12. 

Así mismo está disponible el transporte público 

Transmilenio, por un valor de US$1 por persona, 

hasta la estación Santa Bárbara.  

Programa del Congreso 
El programa detallado se compartirá en otro de 

nuestros boletines, pero el evento iniciará el jueves 

22 de septiembre a las 2pm y culminará el sábado 

24 de septiembre a las 6pm. Si desea hacer turismo, 

coordine los días extra que requiera. 

 

 

 

 

Inversión 

El valor para la participación en el Congreso es de 

US$120 por pareja. No incluye hospedaje ni 

alimentación. El valor de la Inscripción no es 

reembolsable. Cupo limitado, cierre de 

inscripciones 05 de agosto.  

Por favor comuníquese con el director de su país 

para recibir indicaciones sobre los medios de pago. 

Información 
El Equipo de FamilyLife Colombia, estará 

disponible a resolver todas sus dudas y se 

esforzará para que su estadía sea muy 

agradable y placentera. Por favor cuando 

tenga sus reservas de vuelo, comuníquese 

con nosotros para asesorarles en su 

hospedaje y transporte, queremos servirles. 

vidaenfamilia.colombia@cru.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vidaenfamilia.colombia@cru.org

	Estimada pareja clave,

