
 

Palm Beach (Florida) 2020 

Noviembre 12-15, 2020 

REGISTRO 

Miércoles, 11 de noviembre: 5:00pm- 8:00pm  
*Muy recomendable registrarse este día. 
Jueves, 12 de noviembre: 8:00am- 11:00am 

HORARIO DEL EVENTO 
Los horarios son aproximados y sujetos a cambios. 

Jueves: 11:00am- 12:00pm 
Viernes: 9:00am- 10:00pm 
Sábado: 8:00am- 11:00pm 
Domingo: 8:00am- 7:00pm 

LUGAR DEL EVENTO 

Centro de Convenciones County Palm Beach  
650 Okeechobee Blvd 
West Palm Beach, FL, 33401 

AEROPUERTOS 

Aeropuerto International de Palm Beach 
(PBI) 
1000 PBI Airport #123, West Palm Beach, FL 
33406 
http://www.pbia.org/ 
Distancia del centro de convenciones = 4.2 
millas. 
Tasa estimada para taxi: $14.52 USD (ida). 

Aeropuerto International de Fort Lauderdale 
(FLL) 
100 Terminal Drive, Fort Lauderdale, FL 33315 
http://www.broward.org/Airport/Pages/Defaul
t.aspx 
Distancia centro de convenciones = 50 millas. 
Tasa estimada para taxi: $229.84 USD (ida). 

Aeropuerto International de Miami (MIA) 
2100 Northwest 42nd Avenue, Miami, FL 33126 
http://www.miami-airport.com/ 
Distancia al centro de convenciones = 71.2 
millas. 
Tasa estimada de taxi: $229.84 USD (ida). 

VIAJAR EN TREN 
https://gobrightline.com/ 
Brightline es un servicio de tren en South 
Florida que ofrece un servicio de tren expres y 
conecta con Miami, Fort Lauderdale y West 
Palm Beach.  

 CÓMO VESTIR 

Viste casual y cómodo durante todo el fin de 
semana. El recinto puede estar muy frío, así que por 
favor trae una chaqueta de abrigo. Para la 
experiencia Firewalking, recomendamos llevar 
calzado que te puedas quitar fácilmente y pantalones 
que te puedas subir. 

COMIDA 

Jueves: 
En preparación para el Firewalking, te sugerimos que 
comas solo cosas ligeras después de las 12:00pm. 
Esto maximizará la energía disponible para tu tarde-
noche. 

Viernes a domingo: 
Habrá una pausa para comer a mediodía. El horario 
de la pausa puede variar. 

HOSPEDAJE 

Para ver nuestras opciones de hospedaje y tener 
acceso a precios preferentes, por favor visita: 
https://book.passkey.com/event/50003519/owner/49181/home 
 

APARCAMIENTO Y TRANSPORTE 

Tarifas de aparcamiento en el centro de 
convenciones son: 
Día: $15 
Noche: $20 
Semanal: $100 
Los pases semanales se venderán en la puerta del 
parking desde el miércoles 11 de noviembre. Habrán 
también puntos de venta de pases dentro del edificio 
durante el registro. Los pases permitirán entrar y salir 
y dejar el coche por la noche en el parking. 
Uber/Lyft dejada y recogida: 1099 South Rosemary 
Ave. West Palm Beach, FL 33401 
Opciones alternativas e información adicional en: 
http://www.pbconventioncenter.com/aboutpbccc/
parking 
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