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Boletín informativo 

 

16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas  

 30 de octubre a 1 de noviembre de 2019 | Asunción, Paraguay 

 
 
 
 
Visas: 
Todas y todos los participantes deben contar con un pasaporte válido y, en ciertos casos, una visa. Las y los 
participantes son responsables de confirmar con las autoridades consulares de sus respectivos países los 
documentos aplicables requeridos para ingresar a Paraguay y cualquier otro país a través del cual transitarán. 
 
Hotel: 
Palmaroga Hotel: 

• Dirección: Palma 853 e/ Montevideo y Ayolas, Asunción, Paraguay. 

• Código de grupo: ParlAmericas  
 

Las reservaciones se deben realizar antes del 15 de octubre, contactando al Coordinador del grupo, el Sr. Juan 
Domínguez a su correo electrónico: reservas@palmaroga.com, o por teléfono al +595-21-442-254. Por favor, 
tenga en cuenta que deberá contar con una tarjeta de crédito para garantizar la reserva. En caso de necesitar 
ayuda, por favor comuníquese con la Sra. Andrea Marriaga al 1-613-947-8999(oficina), por WhatsApp al +1-226-
606-1533 o vía correo electrónico, andrea.marriaga@parlamericas.org.  

  
Tarifa preferencial: 

1) Habitación Estándar - $78.00 USD/noche (impuestos incluidos) 
2) Habitación Estándar doble - $95.00 USD/noche (impuestos incluidos) 
3) Habitación Estándar triple - $123.00 USD/noche (impuestos incluidos) 
4) Habitación Dúplex - $119.00 USD/noche (impuestos incluidos) 
5) Habitaciones Suite Ejecutiva y Premium - $111.00 USD/noche (impuestos incluidos) 

 
Las tarifas incluyen desayuno buffet y WiFi 
 
Políticas del hotel: 

• La reserva debe realizarse bajo el grupo de ParlAmericas antes del 15 de octubre de 2019. Después de 
esa fecha no se garantiza espacio en el hotel 

• Check-in (ingreso): 14:00 / Check-out (salida): 12:00 

• Política de cancelación: Las cancelaciones recibidas hasta una (1) semana antes de su ingreso al hotel, 
serán gratuitas. Después de esa fecha habrá una penalidad equivalente a una(1) noche de hospedaje. 

 
Transporte: 
El transporte entre el aeropuerto y el hotel oficial será ofrecido y organizado por el hotel Palmaroga a su llegada y 
salida de Asunción. Para recibir este servicio, le solicitamos que envíe su itinerario de vuelo antes del 15 de 
octubre al correo de la Sra. Andrea Marriaga: andrea.marriaga@parlamericas.org. 
 
Contacto en la Secretaría Internacional de ParlAmericas: 
Andrea Marriaga  
andrea.marriaga@parlamericas.org  
Tel: +1 (613) 947-8999 / Cel: +1 (226) 606-1533 
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