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Boletín informativo 
 

2° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos 

 San José, Costa Rica | 15-17 de marzo, 2017  
 
 

 
 
 
 
Reservas de Hotel: 
 

 Opción 1 
 

Hotel Radisson San José 

 Dirección: Calle Central y Tercera Av. 15, San José, Costa Rica  
 Página Web: https://www.radisson.com/san-jose-hotel-cr-494-1007/crsanjos  

 Código de Grupo: ParlAmericas 
 
Para reservar su habitación, llame por teléfono al (506) 2010-6011; (506) 2010-6004 o escriba 
a Yorleny Cano vía correo electrónico: ycano@radisson.co.cr / reservaciones@radisson.co.cr. 
Por favor, tenga en cuenta que deberá contar con una tarjeta de crédito para garantizar la 
reserva. 
  
Tarifa preferencial: 
 

 Habitación estándar: $ 115.00 Dólares Americanos (impuestos incluidos)  

 Check-in (llegada): 02:00 PM / Check-out (salida): 12:00 PM 
 

Incluye: 
 

 Hospedaje, desayuno buffet e internet inalámbrico de cortesía dentro de habitaciones y 

centros de consumo 

 

 Opción 2 
 

Hotel Holiday Inn San José Aurola 

 Dirección: Ave. 5 y Calle 5, Frente al parque Morazan, San José, Costa Rica  
 Código de Grupo: ParlAmericas 

 
Para reservar su habitación, llame por teléfono al (506) 2523-1267; (506) 7296-1648 o escriba 
a Marco Antonio Rodríguez vía correo electrónico: mrodriguez@aurolahotels.com. Por favor, 
tenga en cuenta que deberá contar con una tarjeta de crédito para garantizar la reserva. 
  
Tarifa preferencial: 
 

 Habitación estándar: $ 115.00 Dólares Americanos (impuestos incluidos)  

REGÍSTRESE AQUÍ AGENDA PRELIMINAR 
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mailto:ycano@radisson.co.cr
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mailto:mrodriguez@aurolahotels.com
https://survey.zohopublic.com/zs/dQDXOE
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_OPN2017.pdf
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 Check-in (llegada): 03:00 PM / Check-out (salida): 12:00 PM 
 

Incluye: 
 

 Hospedaje, desayuno buffet e internet inalámbrico de cortesía dentro de habitaciones y 

centros de consumo 

 
Transporte:  
 
El transporte entre el aeropuerto y los hoteles oficiales será ofrecido por la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica los días 14-15 de marzo (llegadas) y 17-20 de marzo (salidas). Para recibir este servicio, le 
solicitamos que envíe su itinerario de vuelo antes del 10 de marzo al correo del Sr. Álvaro Terán: 
alvaro.teran@parlamericas.org. Del mismo modo, se ofrecerá traslado para las y los participantes 
hospedados en el Hotel Holiday Inn para asistir a las reuniones que se llevarán a cabo en el Hotel 
Radisson, así como para su regreso. 
  
Visas: 
 
Todo pasajero/a debe contar con un pasaporte válido y, en ciertos casos, con una visa, así como con 
un certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Se recomienda a las y los 
participantes que confirmen con las autoridades consulares de sus respectivos países si necesitan 
visa, un certificado de vacunación y verifiquen si las autoridades costarricenses requieren una tasa 
de ingreso (tasa de reciprocidad) a su país. Si su vuelo a Costa Rica hiciera escalas en países que 
requieren visa, no olvide de llevar consigo toda la documentación necesaria. 
 
Países de las Américas que necesitan Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre 
Amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  
 
Se declara obligatoria la vacunación contra la fiebre amarilla antes de su ingreso a Costa Rica, en 
personas provenientes de áreas geográficas consideradas de riesgo, lo cual se deberá comprobar 
mediante “El Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla” el cual es válido a partir 
de 10 días después de la vacunación que así lo acredite, ante las autoridades correspondientes de 
puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
Ejecutivo Nº 33934-S-SP-RE emitido por el Presidente de la República de Costa Rica el 1 de agosto 
de 2007. 
 
 
Contacto: 
 
Álvaro Terán 
Asistente de programa 
Secretaría Internacional de ParlAmericas 
Tel: +1 (613) 594-5222 
Fax: +1 (613) 594-4766 
alvaro.teran@parlamericas.org 
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