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AGENDA PRELIMINAR REGÍSTRESE

Reservas de Hotel:
Solace Hotel Santiago, Providencia, Santiago
● Dirección: Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba 115, Providencia, Región Metropolitana, Chile
● Información de contacto: +56 2 2270 8000
● Información adicional: Página Web
● Grupo: ParlAmericas

Las reservaciones se deben realizar enviando un correo electrónico a reservescl@solacehotel.cl y con
copia a pcaffarena@solacehotel.cl. Por favor, tenga en cuenta que deberá contar con una tarjeta de
crédito para garantizar la reserva. Si tuviese algún problema accediendo al enlace, por favor comuníquese
con el Sr. Natan Iorcansky, por whatsapp al +54 9 11 3110 4470 o vía correo electrónico,
natan.iorcansky@parlamericas.org.

Tarifa preferencial:
1) Habitación estándar: $ 122.00 USD

● Incluye Wi-Fi
● Desayuno incluido

Políticas del hotel:
− La reserva bajo el grupo de ParlAmericas debe realizarse hasta el 6 de abril. Después de esa fecha no

se garantiza que obtenga un cupo en el hotel
− Check-in (ingreso): 15:00 / Check-out (salida): 12:00
− No existe política de cancelación del hotel. Anulaciones y/o modificaciones de fechas, tendrán una

penalidad equivalente al total de la estadía de cada habitación anulada y/o modificada.
− No existirá penalidad alguna, en el caso de cambiarse la titularidad de la habitación.

Transporte:
El transporte entre el aeropuerto y el hotel oficial será ofrecido y organizado por el Congreso Nacional de
Chile a su llegada y salida de Santiago. Para recibir este servicio, le solicitamos envíe su itinerario de vuelo
antes del 3 de abril al correo del Sr. Natan Iorcansky: natan.iorcansky@parlamericas.org.

Seguro de salud:
Se aconseja a las y los participantes que obtengan un seguro de salud.

Información COVID-19:
Se exige para el ingreso a la República de Chile certificado de vacunación o PCR negativo máximo 48
horas previo al viaje (para viajeros no residentes).
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Se aconseja verificar las políticas sanitarias vigentes relativas al COVID-19 en los países en los que deba
realizar escalas.

Moneda:
La moneda nacional de Chile es el Peso Chileno y está representada por CLP. El cambio de moneda
extranjera se puede realizar en la mayoría de los bancos y oficinas de cambio ubicados en el aeropuerto y
en la mayoría de los centros comerciales. El tipo de cambio oficial es de aproximadamente $805 CLP por
$1 USD (dólar estadounidense).

Información importante:
Todo pasajero/a debe contar con un pasaporte válido. Es responsabilidad de cada participante consultar
con las autoridades consulares de sus respectivos países los requerimientos que apliquen para visados, y/o
tasas de ingreso (tasa de reciprocidad), incluso en países en los que hiciera escala. Puede consultar el
cuadro de aranceles de visas y vistos de turismo otorgados en el extranjero.

Restricciones de comida:
Solicitamos amablemente que cualquier restricción alimentaria sea informada en el momento de su registro.

Corriente eléctrica:
En Chile el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C / L.

Contacto:
Álvaro Terán
alvaro.teran@parlamericas.org
Secretaría Internacional de ParlAmericas
Tel: +1 (613) 947-8999
Cel: +1 (613) 668-7988
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