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Boletín informativo 
 

4º Encuentro de la Red Parlamentaria para de Cambio Climático de ParlAmericas: 
Avanzando la acción climática a través de la legislación y el control político parlamentario  

 8 y 9 de agosto de 2019 | Paramaribo, Surinam 
 

 
 
Visas: 
Todos los participantes deben contar con un pasaporte válido y, en ciertos casos, una visa. Las personas que 
necesiten una visa deberán completar un formulario de visa (al menos dos semanas antes del evento) y enviar el 
formulario completado, junto con la copia escaneada del pasaporte y el itinerario del vuelo, a la Sra. Andrea 
Marriaga, andrea.marriaga@parlamericas.org. Las y los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, no se les 
cobrará una tarifa por la solicitud de la visa. Las y los participantes son responsables de confirmar con las 
autoridades consulares de sus respectivos países los documentos aplicables requeridos para ingresar a Surinam 
y cualquier otro país a través del cual transitarán 
 
Vacuna contra la fiebre amarilla: 
Tenga en cuenta que todos los visitantes que viajan desde y hacia Surinam, deben presentar un certificado vigente 
de vacunación contra la fiebre amarilla. 
 
Hotel: 
Royal Torarica: 

• Dirección: Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, Surinam. 
• Página Web: https://www.royaltorarica.com/ 
• Código de grupo: ParlAmericas  

 
Las reservaciones se deben realizar completando el formulario de la página 2 de este boletín, y enviando a la 
Coordinadora del grupo, la Sra. Helianthe Fris a su correo electrónico: corporate@torarica.com, con copia a 
andrea.marriaga@parlamericas.org. 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-
594-5222(oficina), por WhatsApp al +1-226-606-1533 o vía correo electrónico, andrea.marriaga@parlamericas.org.  

  
Tarifa preferencial: 

1) Habitación Standard Single - incluye Wi-Fi y desayuno buffet $125.00 USD (impuestos incluidos). 
 

Políticas del hotel: 
• La reserva debe realizarse bajo el grupo de ParlAmericas. En caso de no obtener cupo ParlAmericas puede 

ponerle en contacto con otro hotel que ofrece tarifa de grupo para el evento.   
• Check-in (ingreso): 17:00 / Check-out (salida): 13:00 
• Política de cancelación: Cancelaciones hasta 24 horas antes de las 17.00 hrs. del día de check-in son 

gratuitos. 
 
Transporte: 
El transporte entre el aeropuerto y el hotel oficial será ofrecido y organizado por la Asamblea Nacional De Surinam 
a su llegada y salida de Paramaribo, considerando las fechas oficiales de la reunión. Para recibir este servicio, le 
solicitamos que envíe su itinerario de vuelo antes del 2 de agosto al correo Sra. Andrea Marriaga: 
andrea.marriaga@parlamericas.org. 
 
Contacto en la Secretaría Internacional de ParlAmericas: 
Andrea Marriaga  
andrea.marriaga@parlamericas.org / Tel: +1 (613) 594-5222 / Cel: +1 (226) 606-1533 

 

REGÍSTRESE AQUÍ AGENDA PRELIMINAR 

https://survey.zohopublic.com/zs/jOBURW
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_SPA.pdf
http://foreignaffairs.gov.sr/over-buza/departementen/onderdirectoraat-consulaire-zaken-en-personenverkeer/visumdienst/
http://parlamericas.org/uploads/documents/pdf_visaform.pdf
mailto:andrea.marriaga@parlamericas.org
mailto:andrea.marriaga@parlamericas.org
mailto:andrea.marriaga@parlamericas.org
https://survey.zohopublic.com/zs/HJBUZT
https://survey.zohopublic.com/zs/jOBURW
https://survey.zohopublic.com/zs/jOBURW
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_RPIG_2019_es.pdf
https://survey.zohopublic.com/zs/jOBURW
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_SPA.pdf
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GRUPO PARLAMERICAS  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

NOMBRE COMPLETO DEL HUESPED (s):   
 

     INFORMACIÓN GENERAL 

MUY IMPORTANTE 
Check-In       17H00 / 5 p.m.    - Por favor revise su itinerario de vuelo 
Check-Out    13H00 / 1 p.m.   - Por favor revise su itinerario 

DIRECCIÓN: 
 
PAÍS/CIUDAD:     ESTADO/PROVINCIA:   TELÉFONO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO:  

TIPO DE HABITACION Y TARIFA DIARIA INCLUYE DESAYUNO BUFFET E INTERNET 
 
Habitación Standard Sencilla   -     TARIFA DIARIA CON IMPUESTOS $ 125 US 
 
FECHA DE INGRESO:    FECHA DE SALIDA:  TOTAL NOCHES DE ESTADIA:  

AEREOLINEA, No. VUELO, HORA DE LLEGADA: 
 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES:  

NUMERO TARJETA DE CRÉDITO: 
FECHA DE CADUCIDAD: 
NOMBRE EN LA TARJETA DE CRÉDITO: 
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN:  
 

OBSERVACIONES: Desayuno e Internet WIFI incluido 
 
Las reservas deben estar garantizadas con tarjeta de crédito, esto se debe hacerse dentro de los dos días posteriores a la recepción 
de la carta de confirmación. 
 
Política de Cancelación 
Cancelaciones hasta 24 horas antes de las 17.00 hrs, en el día de check-in son gratuitos. Para cancelaciones dentro de 1 día hábil 
antes de las 17.00 hrs del día del check-in o si no se presenta, el hotel enviará una factura solo por la primera noche. Cancelaciones 
por teléfono debe volver a confirmar con el número de confirmación proporcionado por el hotel. 


