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Retiro de Damas 

Hola Amiga, 

Este año el Retiro de Damas se celebrará este Noviembre 22-24, 2019 en Camp 
Alamisco. Este evento tiene por título “De Corazón a Corazón” con invitada Cesia 
Alvarado. Queremos informarte que tenemos disponible desde cabañas hasta los 
nuevos y remodelados cuartos de la Posada que cuentan cada uno con una cama doble 
y su propio baño privado.   

El precio de cada uno de los distintos paquetes incluye, estadía de 2 noches y tres días, 
comidas, uso de las facilidades, materiales y una camisa polo.  

Para separar su espacio puede hacerlo enviando antes del 28 de Octubre un depósito de 
$20.00 a nuestras oficinas, con la solicitud, tamaño de camisa y especificar que cuarto 
desea ocupar para ir separando el mismo con anticipación y así con tiempo poder 
notificarle cual es. Sin el depósito no hay camisa. Debe pagar todo antes del 21 de 
Noviembre. Este evento originalmente no es para niños pero de no poder hacer 
arreglos con alguien, por favor de llamar con anticipación para arreglos o ajustes en el 
costo del mismo. 

Para separar la cabaña o cuartos en el lodge para un grupo, por favor llamar a nuestras 
oficinas y con mucho gusto le haremos los arreglos. Solo está disponible para grupos la 
Cabañas y Cuartos del Lodge.   

Si desea separar el cuarto en la Posada que tiene el baño con acceso de incapacidad por 
favor de llamar para dejarle saber si está disponible.  Este cuarto se dará al que primero 
llame por él. No espere hasta el último día.   

Dios te bendiga y te esperamos en este evento.  

Bendiciones. 

Ministerio Hispano-GSC 

Ministerio de la Mujer Hispana 
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Nombre*  

Apellidos*  

Dirección*  

Ciudad/Estado y 
Código Postal*  

Teléfono  Celular*  

Email*  

Tamaño de Camisa:  ____________________      Tamaño disponible: XS-3XL 

Pago* $_____________________________  Fecha Limite 28-Ocutbre para Deposito 
Opciones de Estadía en : Camp Alamisco  (DESCUENTO DE $5 POR GRUPO)                Office Use Only 

 $199.85 INN Room: 4-6                                                                        ROOM#: 

 $179.35 Lodge Guest Rooms: 1-6                                                       ROOM#: 

 $  91.35 Lodge Room: 7-20                                                                  ROOM#: 

 $  77.25 Cabins                                                                                       Cabaña:  

  Other 
Otras Opciones:  
$93.35-$121.35                  

por persona 

Apartamento de gimnasio (2) para primeros en reservar para 4 personas, Posada 
para Hándicap para 4 personas (1) 

Por favor de enviar cheques, money order a la siguiente dirección: 

 

Gulf States Conference of SDA: Hispanic Ministries 

10633 Atlanta Highway 

Montgomery AL 36092 
Nombre de la Iglesia:___________________________________________ 
Nombre del Pastor:   ___________________________________________ 
REGISTRO DE GRUPO(4) (DESCUENTO DE $5 POR PERSONA) Incluyendo el nombre principal en la solicitud 
Nombre Opción de Estadía:  $ Tamaño de Camisa XS-3XL 
   
   
   

*por favor de proveer la información.  
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