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INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
15 de junio de 2016
La Cámara de Diputados de Chile organizará el transporte para los participantes inscritos que han
solicitado este servicio desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, capital
de Chile, a Valparaíso, donde se llevará a cabo la Conferencia Mundial sobre el Parlamento
Electrónico de 2016.
La distancia aproximada desde el aeropuerto hasta Valparaíso y Viña del Mar es de 113 km. El
tiempo estimado de viaje es de una hora y 30 minutos.
Los participantes deben inscribirse previamente para el servicio de transporte, ingresando los datos
datos de su vuelo en el formulario de inscripción de transporte (http://fluidsurveys.com/s/transferregistration/?l=es).
Rogamos indicar los detalles de su vuelo lo más pronto posible para ayudar a la Cámara de
Diputados a organizar el servicio de traslado sin inconvenientes.
A la llegada a Chile
Los autobuses saldrán cada dos horas desde el aeropuerto hacia Valparaíso y Viña del Mar. Se
trasladará a los participantes directamente a los hoteles elegidos por cada delegación.
Los traslados comienzan el domingo 26 de junio a las 07:00 am y terminarán el lunes 27 de junio a
las 23:00.
Las delegaciones que han enviado su información de vuelo a través del formulario de inscripción
de transporte serán recibidos por los miembros de la Cámara de Diputados de Chile en el
aeropuerto.
Si hay algún problema, por favor, póngase en contacto con la persona responsable de coordinar el
transporte (véase más adelante).
A la partida de Chile
Para la partida, los traslados de Valparaíso o Viña del Mar hasta el aeropuerto se realizarán de
acuerdo a la información que cada delegación haya proporcionado en el formulario de inscripción
de transporte.
Los traslados al aeropuerto se llevarán a cabo el viernes 1 de julio y el sábado 2 de julio. El horario
exacto se comunicará durante la conferencia.
Contacto y preguntas
La persona responsable de la coordinación del transporte es:
Srta. Carla Recabal Hernáez
Protocolo, Cámara de Diputados de Chile
Celular: +56 9 94333526
E-Mail: crecabal@congreso.cl
Alternativas de transportes
Las delegaciones que no deseen hacer uso del servicio de transporte proporcionado por la Cámara
de Diputados pueden hacerlo por sus propios medios para el viaje entre Santiago y Valparaíso.
Hay compañías de taxis con un mesón de servicio en el aeropuerto a continuación:
•

Taxioficiales www.taxioficial.cl

•

Transvip www.transvip.cl

•

Delphi www.transferdelfos.cl/

