COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General

II Taller de Enfoque Ecosistémico en Pesquerías
Santiago de Chile del 18 al 20 de junio de 2019
Información para los Delegados
Lugar y fechas
Los eventos serán realizados en el salón, PUERTO VARAS del Hotel Solace. Las
inscripciones se realizarán el primer día de 8:30 a 9:00, se solicita puntualidad.
Viaje a Santiago
Se han adquirido los boletos aéreos para los delegados considerando un uso eficiente
de los recursos. Los tickets cubren las rutas entre aeropuertos de la ciudad de origen al
destino final en la modalidad ida y vuelta.
Los delegados se hospedarán en el hotel Solace, ubicado en la Monseñor Nuncio
Sotero Sanz de Villalba 115, Providencia, Región Metropolitana, Chile el hotel puede
ser visitado en el siguiente enlace: https://www.solacehotel.cl/santiago/
Traslados
A la llegada al aeropuerto internacional A. Merino Benítez, los delegados serán
recibidos por el servicio de transportes del hotel que ya cuenta con los itinerarios de
los vuelos de llegada y salida de cada uno de los participantes. El representante del
transporte dispondrá de un cartel de identificación que dirá “CPPS”. En caso de desear
hacer uso de otro medio de transporte por favor utilizar los taxis seguros provistos por
el aeropuerto ubicados en los accesos de salida e ingreso al terminal aeroportuario.
Beneficios
La CPPS, financiará la participación de los delegados en los aspectos concernientes a
pasajes aéreos y hotel. Gastos adicionales como consumos de frigo bar, telefonía,
lavandería, servicio a la habitación, entre los más importantes no están cubiertos y
deberán ser pagados por los delegados que incurran en ellos directamente al hotel.

La Secretaría General otorgará un per diem para gastos de alimentación a cada
participante financiado por la CPPS.
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Costos
El costo del servicio de transporte es de 35 dólares en un auto equipado para dos
pasajeros y será cubierto por CPPS.
Información adicional
La unidad monetaria es el peso chileno, y por lo general no aceptan dólares.
Para consultas adicionales por favor contactar directamente a la Sra. Blanca Alzamora
Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros al correo
electrónico: balzamora@cpps-int.org

