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Adresse Mail : arteast.vittel@gmail.com
Site : www.salon-vittel.fr

Queridos artistas,
Después de la inauguración de nuestra Exposición Internacional de Vittel, que tendrá lugar el viernes
11 de julio de 2020, y para prolongar el placer de estar juntos, le proponemos una comida en el “Palais
des Congrès”, entre las obras, en compañía de nuestros invitados de 'Honor y el jurado
Elegimos la empresa L'Orée du Bois que nos ofrece un excelente "buffet frío" a 35 € con bebidas
incluidas.
Para aquellos que desean quedarse, aquí están los hoteles con los que trabajamos. Para reservar, venir de
nuestra parte (Salon International de Vittel).
El Hotel L'Orée du Bois - 1, localidad de l'Orée du Bois, 88800 - Norroy sur Vair tel. 03.29.08.88.88
correo : info@loreeduboisvittel.fr
Piscina cubierta climatizada con acceso gratuito, tenis, spa, sauna, aparcamiento gratuito, a 3 km del
centro de la ciudad, en un entorno tranquilo y verde.
Hotel La Providence - 125, avenue de Châtillon - 88800 Vittel Tel. 03.29.08.08.27 correo. providence.vittel@wanadoo.fr
Estacionamiento gratis.
A 5 minutos a pie del Palacio de Congresos y la estación de tren.
Además, la muy competente Oficina de Turismo de Vittel está a su disposición para ofrecerle una casa
rural, un estudio o un hotel. Tel. 29.03.08.88.42, rue de la Marne, en las instalaciones de la estación
SNCF
Para reservar la comida de apertura, devuelva el cupón a continuación,
a más tardar el 20 de junio de 2020, acompañado de las reglamentaciones correspondientes, por
transferencia bancaria
Jean-Louis CESAR - 180 rue de Chavigneux
54200 - TOUL - tel. 06.61.41.54.07. correo. jeanlouiscesar45@gmail.com
___________________________________________________________________________________

36ª Feria Internacional de Pintura y Escultura Vittel
Comida "Después de Vernissage" del 11 de julio de 2020
A pagar por transferencia a nombre de ART’EAST - Al Banco CIC de Vittel. RIB :
30087 33654 00020355401 67 CIC VITTEL
IBAN FR76 3008 7336 5400 0203 5540 167 BIC CMCIFRPP
Nota: Si el nombre del emisor del pago es diferente del nombre del Artista, especifique el nombre del Artista para
evitar cualquier error o confusión

Apellido nombre : ……………………….……………………………………………………………….
Correo electrónico : ……………………………….……..……….…. Tel. : ……………………….........
Participantes: ………… x 35 € = ………........ €

