DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITE CENTRAL

NOTA LOGÍSTICA
El Partido Comunista de Cuba, en nombre del pueblo de Cuba, les da la bienvenida a
nuestro país, como sede del XXIV Encuentro del FORO DE SAO PAULO.

1. Sede
Las sesiones del Foro de Sao Paulo se realizarán en el Palacio de las Convenciones de la Habana,
Cuba, ubicado en la Calle 146, entre 11 y 13, Reparto Cubanacán. El hotel anfitrión será el Hotel
Palco.
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II. Se acreditarán a cuatro grupos de participantes:
1. Delegados@ del Grupo de Trabajo
2. Delegados@ (de partidos miembros)
3. Invitados@ (de partidos invitados)
4. Prensa
III. Pago de cuota
Los partidos, organizaciones y movimientos políticos que sean miembros plenos del Foro
de Sao Paulo y las participaciones que no sean miembros, deberán abonar una cuota al
momento de la acreditación detallada a continuación:
1. Partidos, movimientos y organizaciones miembros:

US S 250.00 (doscientos cincuenta dólares americanos)

2. Participante individual(delegados y/o invitados):
US S 50.00 (cincuenta dólares americanos)
IV. Partidos del Grupo de Trabajo
El Partido anfirión cubrirá los costos de hospedaje , alimentación y traslado interno para
dos personas por delegación nacional - país - integrante del Grupo de Trabajo.
V. Información general para el resto de los participantes
Todos los demás participantes deberán hacer sus reservaciones a hoteles y pagar sus
costos de hospedaje, alimentación y transportación durante el encuentro.
El Hotel Palco anfitrión del evento nos ofrece los siguientes paquetes por personas que
incluyen alojamiento por noches con desayuno , traslado aeropuerto /hotel/aeropuerto , con
asistencia personalizada, en euros y usd. Los interesados hacer la reserva al
Email: ventas@palco.cu
Paquete COMPLETO por persona en USD
Habitación
Standard Junior Suite
Duración
Dbl Sgl Dbl Sgl
3 días/2 noches 313 341 382 421
4 días/3 noches 365 406 468 527
5 días/4 noches 417 472 555 633
6 días/5 noches 468 537 641 739

Paquete COMPLETO por persona en EURO
Habitación
Standard Junior Suite
Duración
Dbl Sgl Dbl
Sgl
3 días/2 noches 258 282 317
351
4 días/3 noches 303 338 391
441
5 días/4 noches 347 394 464
531
6 días/5 noches 391 450 538
621
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La tour operadora "Havanatur SA", receptivo oficial del evento,nos ofrece los siguientes
paquetes que incluyen alojamiento por 1 noche con desayuno, traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto; traslados diarios ida y retorno a la sede, con asistencia
personalizada.
HOTELES
Hotel Panorama
Hotel Meliá Habana
Hotel Four Point
Hotel Nacional
Hotel Riviera
Hotel Vedado
Hotel Bella Habana
Hotel Tulipán

Sgl
99
141
152
124
116
65
52
52

Dbl
76
89
96
89
76
48
41
41

Los interesados en hospedarse en uno de estos Hoteles debe realizar las reservaciones antes
del 20 de junio a través de la oficina de Eventos de la tour operadora "Havanatur SA", al
Email: sago@havanatur.cu
A todos los participantes se les solicita que envíen y confirmen su itinerario de vuelo y hotel
en que se hospedarán, adjuntando el pdf de la planilla de Inscripción para las tres
direcciones:

secretaria@forosaopaulo.org.br

forosaopaulocuba@cc.cu

forosaopaulo.habana@gmail.com
VI. Lengua del Encuentro
La lengua oficial del Encuentro será el español, si requieren traductor solicitarlo 15 días
antes de su arribo. (Se ofrece servicio de traducción en inglés, francés y portugués)
Se les recomienda a los participantes contar con un seguro de salud y gastos médicos al
ingresar al país.

VII. Reuniones bilaterales
Las reuniones bilaterales con el Foro de Sao Paulo deben ser solicitadas a laSecretaria
Ejecutiva, en la siguiente dirección: secretaria@forosaopaulo.org.br
Las reuniones bilaterales con el Partido Comunista de Cuba deben ser solicitadas a:
 forosaopaulocuba@cc.cu
 forosaopaulo.habana@gmail.com

