Consejo Internacional de Rimisp
Santiago de Chile 20 y 21 de julio de 2015
HOSPEDAJE
El hotel seleccionado para su estadía, es el “Panamericana Hotel – Providencia”, ubicado
en Calle Francisco Noguera 146, Providencia, Santiago, Chile. Los gastos
correspondientes a su estadía serán cubiertos por Corporación Rimisp.
El hotel incluye lo siguiente:
 Desayuno Buffet Americano servido en Restaurant del Hotel.
 Conexión a Internet las 24 hrs.
 Wi fi liberado en todo el hotel.
SEDE DE LA REUNION
Todas las actividades de la reunión se llevarán a cabo en el Salón: Santa María, ubicado
en el piso 1 del hotel “Panamericana Hotel – Providencia”.
MONEDA OFICIAL
La moneda oficial en Chile es el peso.
TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL - AEROPUERTO
1. El ingreso y salida de Santiago se realiza a través del Aeropuerto Arturo Merino
Benítez. A su llegada al Aeropuerto, le estaremos esperando en la salida
internacional, con un anuncio a su nombre que le hará saber que venimos a
buscar a un invitado/a de Rimisp. El radiotaxi que se ha contratado es de la
empresa RADIOTAXI NUEVO FLASH. El chofer le hará entrega de un recibo, el
que usted solo debe firmar.
2. En el caso que no se encuentre con la persona de la empresa RADIOTAXI NUEVO
FLASH que lo irá a buscar, por favor, por su seguridad le pedimos que solamente
use taxis oficiales del aeropuerto, los gastos del traslado hasta el hotel, serán
reembolsados contra entrega de comprobante del taxi.
3. Durante la reunión le daremos la información sobre el traslado de regreso, del
hotel al aeropuerto.
VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE GASTOS DE VIAJE
Se les entregará un viático en efectivo, en pesos chilenos y en dólares para cubrir
alimentación durante los días de reunión y traslados locales en su país de origen.
CONTACTO EN SANTIAGO
Sr. Jaime Gatica: teléfono oficina: + 56 2 22236 4557 jgatica@rimisp.org
Sr. Julio Berdegué: teléfono oficina: + 56 2 22236 4557 jberdegue@rimisp.org
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y EMERGENCIAS
Si en los días previos o durante su viaje usted tiene problemas que le obligan a cancelar
el viaje o a cambiar el itinerario de viaje, le pedimos que por favor nos informe a la
mayor brevedad posible, a través de un mensaje de correo electrónico dirigido a la
Sra. Liliana Lillo, llillo@rimisp.org
CLIMA
El clima en Santiago es frio y es época de invierno, la temperatura durante el día
fluctúa entre 5 y 18 grados C. Las tardes y las mañanas son frías.
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