
 
 

 
 

 

CONFERENCIA PARLAMENTARIA INTERNACIONAL: 
LOS PARLAMENTOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Reunión organizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y la Unión Interparlamentaria 
 

7-9 de abril de 2014 – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL 
 

Todos los participantes deberán cumplimentar este formulario. 
Sírvase devolverlo cumplimentado a más tardar el 15 de marzo de 2014 

 

DELEGACIÓN DE ____________________________________________________ 
 

Sra. £ Sr. £  
Nombre  Apellidos  
Dirección postal  
  
Población  País  
Teléfono  Teléfono 

móvil 
 

Correo electrónico  
 

Fecha de llegada   N.º de vuelo Hora de llegada  
Fecha de regreso  N.º de vuelo  Hora de partida  

 

HOTEL DE SU ELECCIÓN  
[Sírvase consultar el documento de información general, en el que encontrará detalles adicionales sobre los hoteles.] 

Hotel Tipo de habitación / Precio por habitación / por noche (incluido el 
desayuno y el IVA) 

Los Tajibos 
Correo-e:  dmendez@lostajiboshotel.com 
Copia:  Mr. Omar Federico Cuba 
 omar.cuba@senado.bo 

£ (Indv) £ (Doble)  £ (Jr. Suite indv.) £ (Jr. suite doble) 
127 US$ 142 US$ 217 US$ 232 US$  

Hotel LP Santa Cruz 
Correo-:  lpsantacruz@lphoteles.com 
Copia:  Mr. Omar Federico Cuba 
 omar.cuba@senado.bo 

£ (Indv. / doble) £ (triple)  £ (Junior suite) £ (Suite LP) 
319 399 340 399 
Precio en bolivianos 
 

Casa Blanca 
Correo-e: reserva@hotelpaulistaniacasablanca.com  
Copia:  Mr. Omar Federico Cuba : 
Email:  omar.cuba@senado.bo  

£ (Indv.) £ (doble)  £ (Indv. Suite) £ (Doble Suite) 
62 US$ 72 US$ 82 US$ 92 US$ 

 

CONDICIONES DE LA RESERVA : Le rogamos que tenga presente que las reservas se tramitarán por orden de llegada y que se han 
prerreservado habitaciones en los tres hoteles siguientes: 
 
 

Tipo de tarjeta de crédito:  
Nombre del titular - tarjeta de crédito:  
Número de la tarjeta de crédito (como 
garantía): 

 Fecha de 
caducidad: 

 

 

Le recomendamos que envíe los datos de su tarjeta de crédito por fax o correo electrónico solamente al hotel. La Cámara de 
Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia no precisa una copia de los datos de su tarjeta de crédito. Le rogamos que envíe 
solamente un ejemplar del formulario de reserva al parlamento anfitrión.  
 

FECHA  FIRMA  
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	Las autoridades nacionales tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal de los participantes. Para ello, se solicita a los participantes que, cuando se encuentren en la sede de la reunión y en las recepciones oficiales ex...

