
   

 

   

 

Guía informativa 
 

Esta hoja de información contiene la información básica para facilitar su llegada al evento y su 

posterior salida.  

El “Encuentro de planificación de actividades en el marco de los frentes parlamentarios contra el 

hambre de América Latina y el Caribe – 2014” será efectuado en la Sede Permanente del Parlamento 

Latinoamericano, ubicada en avenida Principal de Amador, Ciudad de Panamá, Panamá, los días 27 y 

28 de marzo. 

En Panamá la moneda oficial es el dólar norteamericano. En la semana del evento las temperaturas 

podrían oscilar entre los 24ºC  y 32º C.  

Los asistentes deberán informar su itinerario de llegada con una antelación mínima de 72 horas a 

efectos de poder cursar las solicitudes de autorizaciones especiales a la Dirección Nacional de 

Migraciones, Policía Aeroportuaria y Dirección Nacional de Aduana y responsables de Salón Vip en 

Aeropuertos 

A su llegada los participantes serán recibidos y trasladados por funcionarios del Parlatino y serán 

hospedados en el Hotel Country Inn, ubicado en Amador, cercano a la sede del Parlatino.  

Para la salida del país se contará con el apoyo de funcionarios del Parlatino para el traslado al 

aeropuerto.  

LOS TRASLADOS ESTARAN GARANTIZADOS SOLAMENTE DEL HOTEL  PREVISTO un día antes y un día 

después de terminado el evento. 

Los almuerzos y coffe break se realizarán en la sede del Parlatino. 

Para consultas, por favor escribir a Jorge O’Ryan a jorge.oryan@fao.org o a Luis lobo 

Luis.lobo@fao.org  
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Datos de la sede y el hotel: 

Sede del Parlamento Andino: 

Amador  Blvd, s/n - Transversal B  

Tel: 507 2019008 

http://www.parlatino.org 

 

 

Hotel Country Inn - Amador: 

Panamá Canal Amador 

Amador Blvd. Transversal B. Vía. 

Incluye:  

 Desayuno americano Buffet 

 Internet las 24 horas del día en el lobby-internet alta velocidad –wifi en áreas públicas y 

salones. 

Check in: La hora de llegada es a las 3:00 pm 

Check out: la hora de salida es a las 12:00 (medio día) 

 

Todas las confirmaciones de asistencia deben ser enviadas a: 

jorge.oryan@fao.org y Luis.lobo@fao.org,  con copia a ricardo.rapallo@fao.org y 

Isabel.fuentealba@fao.org  
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