
 

 
 

ENCUENTRO 
PACTOS POLÍTICOS Y SOCIALES  
PARA UNA NUEVA AMÉRICA LATINA 
Equidad, Derechos Humanos y Democracia 
Valparaíso, Chile. Del 12 al 14 de enero de 2022 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA LOGÍSTICA 
 

Coordinación logística del Encuentro 
Sergio Ortiz  sergio.ortiz@fiiapp.es 0034 676138554 (Chile) 
Eva de la Haza eva.haza@fiiapp.es 0034 682525368 (Chile) 
Laura Martínez laura.martinez@fiiapp.es 0034 673089396 (Chile) 
José Luis Cano joseluis.cano@fiiapp.es 00 34 673094334 (España) 
Irene Rodríguez irene.rodriguez@fiiapp.es ------------ (España) 
Rebeka Berruti rebeka.berruti@fiiapp.es 0034 659249064 (España) 
Javier Molina jmolina@fiiapp.es 0034 609750562 (España) 

 
Estimado/a participante: 
 
A continuación, le facilitamos una serie de indicaciones generales y detalles logísticos relativos a su estancia y 
participación en el “Encuentro: Pactos políticos y sociales para una nueva América Latina. Equidad, Derechos Humanos 
y Democracia”, que tendrá lugar los días 12 a 14 de enero en Valparaíso (Chile). 
 
Cobertura de Gastos: 
 
El Programa EUROsociAL+ cubrirá de forma directa todos los gastos derivados de su participación en el 
Encuentro. Estos gastos incluyen el billete aéreo, seguro de viaje, alojamiento y manutención en Viña del Mar 
durante el evento, los traslados aeropuerto-hotel, aeropuerto y traslados Hotel-Parque Cultural de Valparaíso. 
En ningún caso se procederá al reembolso de gastos producidos por el/la participante fuera de los servicios ya 
contratados de manera directa por el Programa EUROsociAL. 
 
Les recordamos que deben realizarse una prueba PCR si viajan desde otro país diferente a Chile con una 
antelación de 72 horas. Si obtuviera un resultado positivo en Covid-19, deberá informar inmediatamente al 
equipo de EUROsociAL+.  
 
El programa EUROsociAL+ le reembolsará el importe de la PCR realizada en el país de origen del participante, 
por lo que deberá entregar al personal de EUROsociAL+ los siguientes documentos: 
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• Factura o recibo de la empresa que realizó la PCR, a nombre del participante. 
• Certificado de titularidad bancaria del participante (debe incluir el nombre completo, nº de 

cuenta, nombre y membrete de la entidad bancaria) 
• Perfil del viajero/Autorización emisión recibos. Se trata del formulario Excel adjunto que les 

enviamos para que, por favor, lo cumplimenten, y nos lo envíen en formato Excel y firmado escaneado.  

Alojamiento en Valparaíso: 
 
El alojamiento está previsto en los siguientes hoteles:  
 
Sheraton Miramar Hotel & Convention Center, ubicado en Av. Marina 15, Viña del Mar, Valparaíso 
(Chile).  
 
Teléfono: +56 32 2388703  
 
Sitio Web: Hotel in Viña del Mar, Chile | Sheraton Miramar Hotel & Convention Center (marriott.com) 
 
Hotel Pullman Viña del Mar San Martín (Ex Atton), ubicado en Avenida San Martin 667 2520096 Viña 
del Mar, Valparaíso (Chile).  
 
Teléfonos: +56 32 3817102 / +56 9 82057463b 
 
Sitio Web: Hotel en Viña del Mar, en la playa Acapulco | Pullman - ALL (accor.com) 
 
El Programa EUROsociAL+ cubrirá el alojamiento durante los días del Encuentro, desde el día de su llegada 
hasta el 14 o 15 de enero, según itinerario de vuelo de vuelta de cada participante. La reservación realizada 
por el Programa incluye desayuno, así como internet inalámbrico en las habitaciones.  
 
Los gastos de consumo personal como minibar, lavandería, llamadas telefónicas y otros adicionales, no serán 
cubiertos por el Programa. 
 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
 

- Llegada a Santiago de Chile y traslados a los hoteles  
 

El transporte aeropuerto / hotel / aeropuerto será cubierto por el Programa.  
 
El Aeropuerto Arturo Merino Benítez SCL está ubicado a 113Kms de la región de Valparaíso. El tiempo de 
traslado hacia los hoteles es de 1 hora y 30 minutos, aproximadamente, sujeto a condiciones de tráfico. A su 
salida del aeropuerto, tras recoger la maleta, los participantes serán recibidos con un identificativo (*) del 
Programa EUROsociAL y se les trasladará a sus respectivos hoteles. Al momento de su registro se les entregará 
la documentación del Encuentro. 
 

  
 

Del mismo modo, el día de regreso será trasladado al aeropuerto desde el hotel o desde el Parque Cultural 
del Valparaíso (si coincidiera con el horario de las actividades previstas los días 13 y 14 de enero). En todo 

Cartel con logo EUROsociAL+ que mostrará el conductor a su salida del aeropuerto. 

https://www.marriott.com/hotels/travel/knasi-sheraton-miramar-hotel-and-convention-center/?scid=45f93f1b-bd77-45c9-8dab-83b6a417f6fe&y_source=1_Mjc4MjI3OS00ODMtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
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caso, el horario exacto de recogida, que dependerá del tráfico previsto para ese día y de la adecuación con sus 
horas de vuelo, le será notificado durante el evento.  
 
El proveedor es Transporcar, persona de contacto: Hugo Cuadra Rojas (Tfno: +56 9 6441 5724)  
 

 

 
Traslados hotel – Parque Cultural Valparaíso - hotel 

 
El Encuentro será llevado a cabo en las 
instalaciones del Parque Cultural de 
Valparaíso.  

 
Dirección: Calle Cárcel 471, C° Cárcel.  
Teléfono: + +56 32 235 9400  
Sitio web: https://parquecultural.cl/ 
 
Se recuerda que parte del evento se 
realizará sobre césped natural, por lo que 
será necesario llevar calzado acorde.  

 
- El Hotel Sheraton Miramar se encuentra ubicado a 7,8 kms. aproximadamente del Parque Cultural de 

Valparaíso.  
- El Hotel Pullman Viña del Mar San Martín se encuentra ubicado a 9,5 kms. aproximadamente del Parque 

Cultural del Valparaíso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido desde el Aeropuerto Merino Benítez SCL al Hotel Sheraton 
Miramar. 

Recorrido desde el Aeropuerto Merino Benítez SCL al Hotel Pullman 
Viña del Mar San Martín 

Recorrido entre el Hotel Sheraton Miramar y el Parque Cultural de 
Valparaíso 

Recorrido entre el Hotel Pullman Viña del Mar San Martín y el 
Parque Cultural de Valparaíso 

https://parquecultural.cl/


 

 
 

- Horarios de los traslados 
 

 Miércoles 12 de enero Jueves 13 de enero Viernes 14 de enero 
 
De los hoteles al Parque Cultural 
de Valparaíso 
Punto de encuentro: Recepción  
 

 
 

15:00 horas 

 
 

08:45 horas 

 
 

08:30 horas 

 
Del Parque Cultural de 
Valparaíso a los hoteles 
Punto de Encuentro: aparcamiento 
PCdV 

 
20:30 horas 

 
18:30 horas 

 
15:00 horas 

 
Alimentación 
 

 Miércoles 12 de enero Jueves 13 de enero Viernes 14 de enero 

Almuerzo Cubierto en el Hotel (*) 
12:00-14:00 

Cubierto en el Parque 
Cultural de Valparaíso 

13:15-15:15 

Cubierto en el Parque 
Cultural de Valparaíso 

13:30-14:30 
 

Cena Cubierto en el Parque 
Cultural de Valparaíso 

19:00-20:30 

Cubierto en el Hotel  
19:30 

   Cubierto en el Hotel (**) 
                 19:30 

 
La tarifa del Hotel incluye el desayuno, en horario de 08:00 a 11:00 horas. 
 
(*) Hotel donde se alojen, bien sea el Hotel Pullman Viña del Mar San Martín o el Hotel Sheraton Miramar. A 
todos los participantes que por razones de itinerario se registren en el Hotel antes de las 14:00 horas del 
miércoles 12 de enero, el Programa les cubrirá el almuerzo y cena para ese día. Para aquellos que lleguen 
transcurridas las 14:00 horas se les cubrirá solamente la cena del día en mención.  
 
(**) El Programa cubrirá el almuerzo a los que, por razones de itinerario, se retiren del Hotel pasadas las 14:00 
horas, así como las cenas de aquellos que se retiren pasadas las 19:00 horas.  
 
Cada participante que planee hacer uso de estos beneficios deberá identificarse en el restaurante del hotel, 
indicando que es parte del Grupo “EUROsociAL+”. 
 
El Programa no hará reembolsos de los gastos en que incurra el participante si desea hacer su almuerzo/cena 
fuera de los arreglos en mención.  
 
Foto Oficial 
 
La foto oficial será tomada el jueves 13 de enero antes del almuerzo.  
 
Clima 
  
El tiempo en enero en Valparaíso es seco, con lloviznas matinales. Las temperaturas promedio son de entre 
15ºC y 23ºC.  



 

 
 

 
Hora local 
 
La hora oficial chilena se establece 3 horas antes de la del Meridiano de Greenwich (GMT-3). 
 
Corriente eléctrica 
  
La electricidad en Chile es de 220V, la frecuencia es de 50Hz, por lo 
que se recomienda tener los transformadores y adaptadores 
necesarios. Existen dos tipos de enchufe: 
 
Teléfonos de emergencias 
 
Carabineros de Chile: 133 
Bomberos: 132 
Ambulancia: 131 

Cruz Roja Chilena: +56(2) 2783 4100 
Punto de información turística: +56 600 600 60 66  

 
Billetes de avión: 

 
Los participantes habrán recibido con antelación, pasajes de avión emitidos a nombre del participante sin coste 
alguno. Cualquier cambio que el participante desee realizar de fecha u horario por motivos personales, siempre 
y cuando dicho cambio no altere su participación en el Encuentro, deberá ser gestionado y sufragado por el 
participante y previamente comunicado a la Organización de EUROsociAL+.  
 
Es imprescindible entregar las tarjetas de embarque originales (boletos, billetes, o cualquier otra nomenclatura) 
a EUROsociAL+ para su justificación posterior. Por este motivo, y con la finalidad de facilitar esta gestión, se 
recomienda asimismo hacer el proceso de check-in on-line en la página de internet de la aerolínea 
que corresponda, de manera que se genere un PDF que puede remitir a: gobernanza-
fiiapp@eurosocial.eu 
 
En caso de obtener su tarjeta de embarque en el aeropuerto, por favor, entregue los originales 
al personal de EUROsociAL+ durante la actividad.  
Las tarjetas de embarque de vuelta deberán ser enviadas escaneadas a la siguiente dirección: 
gobernanza-fiiapp@eurosocial.eu 
 
Instrucciones en caso de necesidad sobrevenida a los participantes para gestionar vuelos en 
tránsito: 
 
FIIAPP emite todos los billetes de avión con seguro de viajes y de accidentes a nombre de cada participante. 
La agencia de viajes (IAG7) cuenta con un servicio de atención telefónica 24h (+34 911351387) para atender 
emergencias sobrevenidas en el tránsito del viaje del pasajero.  
 
Pérdida de vuelo: 
 
Si es por causa imputable a la compañía aérea, el participante deberá en primer lugar instar a la compañía aérea 
a que le ofrezca una solución para continuar su viaje, informando en todo momento al personal de 
EUROsociAL+. 
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Si la compañía aérea no le ofrece una solución aceptable o se ha perdido el vuelo por causas asociadas al propio 
participante, deberá en primer lugar contactar con el personal de EUROsociAL+, y si no fuera posible, los 
participantes tendrán que contactar con el teléfono de emergencias de la agencia de viajes, explicar su situación 
y la agencia intentará ofrecer una alternativa limitada por el proyecto.  
 
IMPORTANTE: Cuando ocurran cancelaciones de vuelos, es siempre responsabilidad de la compañía ofrecer 
alojamiento, manutención y reubicación a los pasajeros. Es aconsejable siempre tomar la opción que ofrezca la 
compañía para que ésta mantenga la responsabilidad sobre el pasajero en todo momento.  
 
Seguro de viajes y accidentes:  
 
El seguro de viajes y de accidentes es un instrumento de compensación para indemnizar al pasajero por cuantos 
gastos haya incurrido en los casos tasados de la póliza contratada por FIIAPP, y que habrán recibido vía email. 
 
El vuelo ha sido comprado mediante la tarjeta AMERICAN EXPRESS Nº **********21005 y está bajo la 

cobertura de la póliza nº 2021-1221-5915.  
 
Es un instrumento para ser gestionado a priori o posteriori, según se trate de una necesidad médica o con la 
compañía transportista, entre otros, aunque siempre hay que llamar al teléfono del seguro de viajes en cuanto 
ocurra el suceso. 
 

• Si es por una necesidad de requerir atención médica, el experto deberá contactar inmediatamente 
en el teléfono ofrecido por el seguro, indicar que es titular de un billete de avión comprado por 
Integración Agencias de Viajes, S.A. (IAG7) (Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas) y el número de póliza del seguro (2021-1221-5915). 
Generalmente, con estos datos el seguro deberá ofrecer una serie de centros sanitarios donde 
atenderán al experto sin coste alguno. Si no indica número de póliza o no hubiera centros sanitarios 
disponibles o no de la preferencia del experto, podrá ir a cualquier centro sanitario, pagar el coste 
y obtener factura que deberá después reclamar reembolso al seguro. 
 

• Si es por culpa de la compañía transportista, el pasajero deberá llamar inmediatamente al seguro 
de viajes, pero se trata de un daño o incidente a posteriori, es decir, a subsanar una vez terminado 
el viaje. En este caso, el pasajero que se considere a derecho a reembolso o indemnización por el 
perjuicio de un viaje, y en los casos tasados en la franquicia contratada, deberán realizar la petición 
de forma personal en la web del seguro, siguiendo las instrucciones del folleto informativo.  

o Para pedir el reembolso de gastos, previamente, deberán escribir al técnico de apoyo 
(persona encargada de la logística y viajes), para comentar lo sucedido, y solicitar el número 
de la tarjeta del seguro de viajes y el comprobante de factura de pago del vuelo, ya que 
ambas cosas se le exigirán en el expediente de tramitación del reembolso. 

 
 

Esperamos que disfrute de su estancia en Valparaíso y disfrute de la experiencia y aprendizaje común de este 
Encuentro. 


