Inscripción

Alojamiento y VISA
Alojamiento:
Para facilitar la planificación de su viaje, le ofrecemos las siguientes opciones para su
alojamiento.
Hotel Real Intercontinental Guatemala
El Hotel Intercontinental está ubicado en el
corazón de la “zona viva” de la ciudad; cerca
de
centros
gastronómicos
y
de
entretenimiento, a 10 minutos del
Aeropuerto Internacional “la Aurora”, a 45
minutos de Antigua Guatemala (Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO).
Clasificación hotelera
Cuatro estrellas

Habitación

Tarifa/día

Deluxe sencilla

US$157.38

Delux doble

US$181.78

Nota: Tarifa disponible hasta el 12 de agosto
(Después de esta fecha la disponibilidad y
tarifa puede cambiar)
Contacto directo
www.intercontinental.com
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Hotel Barceló
El hotel Barceló, está ubicado dentro de
la principal zona de negocios, rodeado
de restaurantes, comercios, áreas de
entretenimiento a 10 minutos del hotel
Intercontinental donde se realizará el
evento.
Clasificación hotelera
Cinco estrellas

Habitación

Tarifa / Día

Doble con terraza

US$80.00

Doble superior
Doble club
Premium
Suite Duplex

US$90.00
US$110.00

Nota: Tarifas corporativas 2019
(Incluyen desayuno)
Contacto directo
www.barcelobrandsite.com

US$120.00

Hotel Hilton Garden Inn
Guatemala City, Guatemala
El hotel Hilton Garden Inn Guatemala
City, está situado en el distrito financiero,
negocios, restaurantes, comercios, áreas
de entretenimiento. A 10 minutos del
hotel Intercontinental donde se realizará
el evento.
Clasificación hotelera
Cuatro estrellas

Habitación

Tarifa/día

Sencilla
estándar

US$97.60

Doble estándar

US$115.90

Nota: Tarifa disponible hasta el 05 de
agosto (Después de esta fecha la
disponibilidad y tarifa puede cambiar)
Contacto directo
www.guatemalacity.hgi.com
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Apartamentos Suites Reforma
Apartamentos Hotel Suites Reforma, está
situado en la ciudad de Guatemala, cerca
de centros comerciales, restaurantes y
áreas de entretenimientos. A 6 minutos
del hotel Intercontinental donde se
realizará el evento.
+
Clasificación hotelera
Cuatro estrellas

Habitación

Tarifa/día

Deluxe doble

US$78.00

Deluxe triple

US$93.00

Apartamento
familiar dos
habitaciones
(Capacidad para
5 personas)

US$148.00

Nota: Tarifa disponible hasta el 31 de
diciembre (Después de esta fecha la
disponibilidad y tarifa puede cambiar)
Contacto directo
http://www.suitesreforma.com.gt
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Hotel Stofella Guatemala
El hotel Stofella-Guatemala, se encuentra
ubicado en el corazón de la zona viva (el área
hotelera) de Guatemala, con fácil acceso de
centros de negocios, áreas comerciales,
restaurantes y aeropuerto, a 8 minutos del
hotel intercontinental donde se realizará el
evento.

Clasificación hotelera
Cuatro estrellas

Habitación

Tarifa corporativa/día

Habitación
Sencilla

US$70.00

Habitación
doble

US$78.00

Habitación
Triple

US$84.00

Habitación

Tarifa estadía larga/día

Habitación
Sencilla

US$66.00

Habitación
doble

US$72.00

Habitación
Triple

US$78.00

Nota: Estas tarifas están expresadas en
dólares americanos y están sujetas el
22% de impuestos (10% de turismo y
12% de IVA)
Contacto directo
www.stofella.com

Inscripción

Visa:
Información general acerca del requerimiento de Visa para visitar
Guatemala:
Las personas de diferentes países o regiones deben obtener una visa para viajar a
Guatemala. Para fines de recreo, negocios o cualquier actividad no remunerada en
Guatemala que no rebase los 90 días, deberán solicitar en algún consulado guatemalteco
la Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Para mayor
información haz clic en el siguiente enlace: http://igm.gob.gt/
Si el país de procedencia no requiere visa para viajar a Guatemala, en este enlace se
encuentra la información referente a la documentación que se debe presentar en
migración guatemalteca http://igm.gob.gt/.
En caso de necesitar una carta invitación para tramitar la visa, solicítela al correo:
nutritrayectos50@incap.int

