
 
 

 
Boletín #02 

Itinerario y hospedaje 
Cada día crece más el grupo de estudiantes confirmados que asistirán al Curso de 
Gerencia Social que Comfama organiza con el MIT CoLab. Con la confirmación que hemos 
recibido de parte de ustedes, hicimos el respectivo abono de la reserva hotelera en el 
lugar que nos recomendó la Universidad por su calidad y cercanía al campus. Esta reserva 
nos garantiza su estadía.  
 
Como es costumbre, Comfama paga previamente la totalidad de la reserva y el valor final 
que nos reporte el hotel por su estadía, será facturado al participante una semana 
después de finalizado el curso a la TRM del día de salida.   
 

 
Boston Marriot Cambridge 

Este es el hotel elegido para albergar al 
grupo de ejecutivos que participan en esta 

versión de Gerencia Social. 

  
Está en Two Cambridge Center, 50 Broadway · Cambridge, Massachusetts, al otro lado del 
Río Charles en una apacible ubicación en Kendall Square, cerca de importantes 
universidades como la MIT, la Harvard y Boston University, así como del Aeropuerto 
Logan, la I-93 y el metro. 
 

 
 
Son 26 pisos, 421 habitaciones, 12 suites y un espacio de 1.115 m² en diez salas para 
reuniones informales. El Check in es a las 16:00 horas y el chek out es a las 12:00 del día 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/photo-tours.mi?marshaCode=boscb&pageID=HWGRD_SUITES&imageID=4
http://www.espanol.marriott.com/hotels/photo-tours.mi?marshaCode=boscb&pageID=HWHOM&imageID=1


 
 

con servicio de ingreso o salida exprés. Cuenta con internet inalámbrico de alta velocidad 
y una política 100% libre de humo. 
 
Entre los lugares por disfrutar que están cerca al Marriot podemos encontrar a Harvard 
Square, el Fenway Park y el Museo de Ciencias.  
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/boscb-boston-marriott-cambridge/ 

 
La reserva 
El hotel está reservado del 19 al 25 de mayo. Si usted requiere una fecha diferente a esta, 
por favor nos lo hace saber lo más pronto posible a este mismo buzón de correo, para 
proceder a informarlo al hotel con la debida antelación y garantizar su habitación al 
momento de su arribo. 
 

Itinerarios 

Como es costumbre, la reserva y adquisición de los tiquetes aéreos corre por cuenta de 
cada participante. Sin embargo, le hemos solicitado a Aviatur, nuestra Agencia de viajes, 
unos posibles itinerarios disponibles para esos días. Aquí se los compartimos para que 
puedan planear su llegada a Boston sin percances.   
 
IDA: Estos itinerarios aplican para las fechas 17 al 20 de mayo 
Vuelo Avianca 030: MDE-MIA a las 10:40 con llegada a Miami a las 14:55. 
Vuelo American Airlines 1882: MIA-BOS a las 17:30 con llegada a las 20:50. 
 
REGRESO: saliendo el 25 de mayo 
Vuelo American Airlines 573: BOS-MIA a las 09:10 con llegada a Miami a las 12:35. 
Vuelo Avianca 031: MIA-MDE a las 16:10 con llegada a las 18:25. 
 
Otros vuelos: 
MAY 17 A 20: AMERICAN 924 MDE-MIA 07:50 / 12:15 
MAY 17 A 20: AMERICAN 1828 MIA-BOS 15:15 / 18:35 
MAY 25: AMERICAN 0685 BOS-MIA 11:20 / 14:40 
MAY 25: AMERICAN 0923 MIA-MDE 17:30 / 19:50 
 
Si desea más información, nuestro contacto es Johnatan Florez Giraldo, Agente de Viajes 
de AVIATUR S.A. Sucursal Comfama San Ignacio. Teléfono: 216 40 45.  

 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/boscb-boston-marriott-cambridge/

