
27/2/2018 Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba - Dia de la Mujer - 2018

http://www.camaracba.org.ar/index.php/component/jem/event/29-dia-de-la-mujer-2018 1/3

Cuándo:

Dónde:

Categoría:

DIA DE LA MUJER - 2018

Evento

Vie, 9. Marzo 2018 - , 19:45 h - 23:59 h

Teatro Luxor (http://teatroluxor.com.ar/) - Villa Carlos Paz, Córdoba

Actividades (/index.php/component/jem/category/3-actividades)

Descripción del evento

(/)  

Con sumo placer la Cámara de Farmacias tiene el agrado de invitarlas a una noche inolvidable colmada de
MÚSICA, ACROBACIAS y HUMOR, a cargo del estelar elenco de MAHATMA, bajo la producción general del
reconocido bailarin y director Flavio Mendoza, para el próximo VIERNES 09 de MARZO.Las interesadas pueden
optar por viajar, sin cargo, en las trafic que se pondrán a disposición, saliendo de nuestras oficinas a las 19:45 o
pueden dirigirse directamente al Teatro Luxor en Villa Carlos Paz, donde nos encontraremos a las 21
Hs. Rogamos por favor tener en cuenta los siguientes puntos, para una mejor organización:

Las interesadas deben REGISTRARSE (/index.php/inscripciones-cerradas)en nuestra web, luego deben recibir una
E-mail de confirmación.

http://teatroluxor.com.ar/
http://www.camaracba.org.ar/index.php/component/jem/category/3-actividades
http://www.camaracba.org.ar/
http://www.camaracba.org.ar/index.php/inscripciones-cerradas
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Nombre:

Teléfono:

Lugar:

Calle:

Ciudad:

Estado / Provincia:

País:

Deben RETIRAR la entrada para la función en nuestras oficinas antes del MARTES 6 de MARZO, caso contrario la
misma será cedida a otra persona.
Horario de salida en Traffic desde la Cámara: 19:45 hs
Horario en el teatro: 21 :00 hs
En el caso de reservar lugar y no asistir (sin previo aviso de 72 hs) se descontará de la liquidación el valor de la
entrada

Muchas gracias!

   

Información de contacto

Alejandra Testa (/index.php/component/contact/contact/1)

0351-422 1166

Lugar

Teatro Luxor (/index.php/component/jem/venue/6-teatro-luxor) - Sitio Web
(http://teatroluxor.com.ar/)

Av. Libertad 211

Villa Carlos Paz

Córdoba

Cámara de Farmacias De la Provincia de Córdoba

INSTITUCIONALES
 

Quienes Somos (/index.php/institucional/quienes-
somos)

Agenda de Contáctos (/index.php/institucional/agenda-
de-contactos)

Organigrama (/index.php/institucional/organigrama)

Asóciese (/index.php/institucional/asociese)

OBRAS SOCIALES
 

Normativas (/index.php/obras-sociales/normativas)

Normativas Especiales (/index.php/obras-
sociales/normativas-especiales)

Carátulas (/index.php/obras-sociales/caratulas)

Calendario de Presentaciones (/index.php/obras-
sociales/presentaciones-calendario)

COMUNICÁNDONOS DESCARGAS
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