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Alojamiento y pagos

Margarita Saroza Falcón

Informativo logístico

Lugar del Encuentro
El XVII Encuentro se realizará del 14 al 17 de mayo del 2019, en el Centro Histórico de La Habana, a 40 

minutos del Aeropuerto Internacional José Martí. 

Idioma
El idioma del Encuentro será el español, habrá traducción simultánea para el idioma inglés.

Inscripción
Todos los interesados en participar en el Encuentro, deben llenar el formulario de inscripción, y enviarlo 

al correo liliana@planmaestro.ohc.cu, con el asunto “Inscripción GCP”, antes del 2 de abril del 2019. 

Carta de invitación
El Comité Organizador puede emitir una carta de invitación (que no representa la cobertura de los 

gastos de participación), a nombre del especialista que así lo requiera para la realización de los trámites 

pertinentes en su institución, con fines de gestionar recursos y/o autorizaciones para su participación.

Cuota de participación: 250 CUC



Datos de contacto 

Encuentro
Liliana Guilarte García

liliana@planmaestro.ohc.cu 

Asunto: “Inscripción GCP” 

Tel: 53-7869 7213 ext. 21322

Alojamiento
Margarita Cunill Alonso 

esp_eu7@viajessancristobal.cu

Asunto: “Reservas GCP” 

Tel: 53- 78077454

Derechos por el pago de la cuota de participación al Encuentro
• Credencial que permite el acceso a todas las jornadas y actividades.

• Programa impreso.

• Cocteles de bienvenida y clausura.

• Café y almuerzos.

• Visitas especializadas.

• Certificado de participación.

• Documentación técnica impresa y digital.

Cuotas  de inscripción, alojamiento y método de pago
Las solicitudes de alojamiento se realizarán directamente a la Agencia de Viajes San Cristóbal, 

receptivo oficial del encuentro, a través del correo electrónicos esp_eu7@viajessancristobal.cu. Los 

pagos de las cuotas de inscripción al XVII Encuentro Internacional sobre Ciudades Patrimoniales se 

podrán realizar en efectivo o por tarjeta de crédito el primer día del Encuentro (14 de mayo) en el 

horario de la acreditación (2:00-5:00 pm). 

Para más información contactar a: Margarita Cunill Alonso a través de la dirección de correo electrónico 

referida anteriormente, o llamar al teléfono: 53- 7 807 7454, de 9:00 am a 4:30 pm.


