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¡Marcello Pane se complace en invitarles a su próximo evento!
Desde el 6 hasta el 8 de Abril, tendràn la posibilidad de disfrutar de un fin de semana 

màgico a orillas del mar.

Les esperamos al TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST para disfrutar de todas 
las maravillas de la costa de Sorrento.
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PROGRAMA DEL EVENTO

SABABO 6 Abril

DOMINGO 7 Abril

h 20.30
CENA en LA COSTA DE SORRENTO

Les comunicaremos el nombre del restaurante proximamente

h 18.00
CIERRE DEL MEETING

CHECK-IN en TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
S.S. Sorrentina,145 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

CHECK-OUT from TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST

h 20.30
Marcello Pane AroundtheWorld - GALA dinner

Cena en restaurante CONVIVIO EVENTS 

ALMUERZO LIBRE

h 9.30 
MEETING en TOWERS HOTEL para descubrir las colecciones Verano-Otono

 Lugar  SALA PALIZZI

LUNES 8 Abril

h 18.00
CIERRE DEL MEETING

ALMUERZO LIBRE

h 9.30 
MEETING en TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST

Lugar  SALA PALIZZI
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Rellenen el formulario completo y envíenlo por correo electrónico a la dirección 
meeting@marcellopane.eu 
Al recibimiento del formulario, enviaremos un mail de confirmaciòn. Detallar en la sección 
INFO VUELOS, los horarios del avión “ida y vuelta” para organizar los transportes y gestionar 
la bienvenida a todos los clientes. 
A la recepción del formulario, enviaremos un mail de confirmación.
Ustedes tendràn también la posibilidad de disfrutar de los servicios SPA, gratis. El centro SPA 
del Hotel es un centro muy famoso y solicitado.
Para reservar un horario de visita al centro SPA del Hotel, y no riesgar que esté  completo, os 
rogamos que os dirigais a la reception del Hotel o que invieis directamente un mail por correo 
electrónico a la direcciòn spamarine@sorrentocoasthotel.com
¡No olvideis de comunicar que son nuestros cientes!

Nombre de la empresa
Direcciòn
Ciudad                                                                           Codigo Postal
Correo Electrónico

TITULAR
Nombre y apellido

HABITACIÓN

INFO VUELOS

Observaciones

Matrimonial

Matrimoniale con cama añadida (para niñ)

Doble (dos camas)

Individual (una cama)

ACOMPAÑANTE
Nombre y apellido

Fecha y horarios vuelo de ida
Fecha y horarios vuelo de vuelta
*indicar fechas y horarios para permetirnos de organizar los transportes

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
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REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Estimado Cliente
para que su participaciòn sea efectiva, necesitamos que se respecten esas reglas:

- El formulario, rellenado en todas sus partes, debe ser enviado por correo electrònico a la direcciòn meeting@marcello-
pane.eu antes del 15/03/2019. El envío del formulario despuès de esta cita podrà invalidar su participaciòn al 
meeting.

- La promociòn consta de una habitaciòn en hotel (con posibilidad de añadir una cama) en las siguientes fechas: 
check in 06/04/2019 - check out 08/04/2019 (2 noches) y un rembolso de € 200,00 que serà efectivo en la primera 
compra.

- La petición de aumentar n. de noches o habitaciones, se debe comunicar al momento del envío del formulario, 
y serà completamente a su cargo.

ADVERTENCIA
La información contenida en este correo electrónico, y en su caso, cualquierficheroanexo al mismo, son de 
carácterprivado y confidencialsiendo para uso exclusivo de su destinatario. 
Si usted no es el destinatario correcto, el empleado o agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, 
o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibidacualquierdivulgación, 
distribución o reproducción de esta comunicaciónsegún la legislación vigente y lerogamos que nos lo notifique 
inmediatamente, procediendo a su destrucción sin continuar su lectura. Le informamos que su dirección de 
correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de la tarjeta de visita que nos facilite, 
podrían ser objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de 
contactos de MARCELLO PANE S.A.S. Vd. podrá en cualquier momento ejercersusderechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación 
escrita a la siguiente dirección: ORAFO IL TARÍ MOD. 26, 81025-MARCIANISE(NÁPOLES)-ITALIA-


