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I. SEDE OFICIAL DEL EVENTO 

 

La sede de la Reunión de Coordinadores Nacionales de la CELAC, será el 

Hotel Camino Real, ubicado en la Av. San Martin y Calle K – Equipetrol Norte. 

 

Vista del Hotel Camino Real 

 

II. FORMATO DE LAS DELEGACIONES 

 

Se espera que las delegaciones que asistan a este encuentro de 

Coordinadores Nacionales sigan el formato: Un (1) Jefe de delegación y un 

máximo de dos (2) participantes dentro del salón plenario (1 + 2).  

 

III. ACREDITACIÓN 

 

Las acreditaciones de los miembros de las delegaciones serán entregadas 

al arribo al aeropuerto, según las confirmaciones realizadas. En caso de 

extravío de la Credencial, se deberá comunicar inmediatamente a la 

coordinación Logística a los efectos de anular la acreditación anterior y 

recabar una nueva. 
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IV. PROCEDIMIENTO DE ARRIBO Y RETORNO DE LAS DELEGACIONES 
 

La llegada y recibimiento de los delegados que participarán en la Reunión 

de Coordinadores Nacionales de la CELAC, será en el Aeropuerto 

Internacional “Viru - Viru” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situado a 

30 minutos del centro de la ciudad.  

 

Asimismo, se facilitará el proceso de migración a todos los Estados que así 

lo requieran. Para preguntas específicas sobre el tema favor contáctese con 

rarteaga@rree.gob.bo 

  

Los delegados que viajen con pasaportes ordinarios tendrán facilidades 

para el trámite de las visas, en nuestras Oficinas Consulares, de no poder 

hacer el trámite se atenderá la solicitud en el aeropuerto de ingreso a Bolivia. 

 

V. TRANSPORTE 

 

Se ha previsto el trasporte necesario para el traslado de los delegados 

desde el aeropuerto hacia los hoteles, y desde los hoteles hasta el lugar del 

evento. 

 

VI. PUNTOS DE CONTACTO 

 
Director General de Relaciones Multilaterales 

Emb. Martín Bazurco Osorio 

Contacto: (591) 68216660 

Email: mbazurco@rree.gob.bo 

 

Coordinación Logística 

 

Director General de Ceremonial del Estado Plurinacional  

Emb. Álvaro Guillermo Tapia Solares 

Contacto: (591) 71270399 

Email:  gtapia@rree.gob.bo 

 

 

mailto:rarteaga@rree.gob.bo
mailto:mbazurco@rree.gob.bo
mailto:gtapia@rree.gob.bo
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Coordinación de Aeropuerto 

Renzo Pedro Arteaga Fernández 

Contacto: (591) 70645678 

Email: rarteaga@rree.gob.bo 

 

Coordinación de Hoteles 

Gabriela Elizabeth Palenque Rivera 

Contacto: (591) 71347140 

Email: gpalenque@rree.gob.bo 

 

Coordinación de Eventos  

Laifan Mónica Vasquez Orihuela 

Contacto: (591) 76380039 

Email: lvasquez@rree.gob.bo   

 

Coordinación de Transporte  

Luis de Jesús Fernández Avendaño 

Contacto: (591) 79058228 

Email: ljfernandez@rree.gob.bo  

 

Coordinación de Confirmaciones 

Juan Carlos Crespo Montalvo 

Contacto: (591) 77560192 

Email: jccrespo@rree.gob.bo  

 

Coordinación de Comunicación  

Karen Dayana Peredo Terceros  

Contacto: (591) 70306627     

Email: kperedo@rree.gob.bo 

 

VII. SUGERENCIA HOTELES 

 

Se recomiendan realizar la reserva de habitaciones en los siguientes hoteles:  

 

CAMINO REAL 

Dirección: Av. San Martín y Calle K – Equipetrol Norte 

Punto Focal: Roxana Olivares  

mailto:rarteaga@rree.gob.bo
mailto:gpalenque@rree.gob.bo
mailto:lvasquez@rree.gob.bo
mailto:jccrespo@rree.gob.bo
mailto:kperedo@rree.gob.bo
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Contacto: (591-3) 3423535 int. 660 
Correo electrónico: ventas1@caminoreal.com.bo 
Web: www.caminoreal.com.bo 

 
 
 

RADISSON HOTEL 

Dirección: Av. Segunda n°4, Colinas del Urubó, Santa Cruz, Bolivia. 
Punto Focal: Natalia Nallar 

Contacto: (591-3) 3718000 – (591) 77810412 
Correo electrónico: eventos1.radissonsc@ghlhoteles.com 
Web: radisson.com/santa-cruz-hotel-bo/bolscbo 

 

MARRIOTT HOTEL 

Dirección: Zona Equipetrol Norte | 4to Anillo, las Ramblas 
Punto Focal: Lucas Villarreal 

Contacto: (591-3) 3424848 
Correo electrónico: Lucas.Villarreal@marriotthotels.com 
Web: www.espanol.marriott.com/hotels/travel/vvimc-marriott-santa-cruz-de-

la-sierra-hotel/ 

 

HOTEL CORTEZ 

Dirección: Avenida Cristóbal de Mendoza Nº 280  
Contacto: (591-3) 3331234 
Correo electrónico: reservas@hotelcortez.com 
Web: www.hotelcortez.com 

 

HOTEL YOTAU 

Dirección: Avenida San Martín Nº 7 
Contacto: (591-3) 3367799 
Correo electrónico: yotau@yotau.com.bo 
Web: www.yotau.com.bo 

 

HOTEL CASA BLANCA 

Dirección: Av Marcelo Terceros Este Nº205, Zona Equipetrol 
Contacto: (591-3) 3434444 
Correo electrónico: hotelcasablanca@cotas.com.bo 
Web: www.hotelcasablanca.com.bo 

 

 
 

mailto:ventas1@caminoreal.com.bo
mailto:eventos1.radissonsc@ghlhoteles.com
http://radisson.com/santa-cruz-hotel-bo/bolscbo
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VIII. SEGURIDAD 

 

Las Fuerzas Armadas del Estado y la Policía Boliviana, tienen un plan que 

garantiza la seguridad de los ilustres visitantes con motivo de la Reunión 

Coordinadores Nacionales de la CELAC.  

 

IX. SALUD 

 

El Ministerio de Salud, a través del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES), cuenta con un sistema de atención inmediata para asistir en caso 

de urgencia médica durante la realización de la reunión. 

 

Es recomendable que los participantes cuenten con un  seguro médico 

internacional, y comuniquen al personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores cualquier problema de salud con anticipación. 

 

X. PROGRAMA PRELIMINAR  

 

REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD 

DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 

 

Miércoles 24 de abril de 2019 

 

Hrs. 09.00  Bienvenida e Inauguración a la Reunión de Coordinadores 

Nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) 

 

Hrs. 09:30  Foto de Familia 

 

Hrs. 09:45  Inicio de la Reunión de Coordinadores Nacionales CELAC 

 

Hrs. 13:00 Almuerzo Ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

Hrs. 15:00 Continuación de la Reunión de Coordinadores Nacionales 

CELAC 
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Hrs. 19.00 Cierre del Evento  

 

XI. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Santa Cruz es un Departamento de Bolivia, ubicado en la parte oriental del 

territorio boliviano, fue creado el 23 de enero de 1826, durante el Gobierno del 

Mariscal Antonio José de Sucre. Con una superficie de 320.000 km cuadrados 

de los cuales sólo un tercio comprende una región montañosa y el resto se 

extiende sobre la planicie amazónica. Tiene una población de 1.453.549 hab. 

(Censo 2012).  

 

La capital es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (437 m.s.n.m.) situada entre 

los 17° 47' 20" de latitud sur y los 63° 10' 30" de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich.  

 

Clima 

 

La ciudad de Santa Cruz tiene un clima semi – tropical. Las temperaturas 

promedio para la época de la reunión serán alrededor de 29 a 32 grados 

centígrados. 

 

Corriente Eléctrica  

 

La corriente eléctrica en Bolivia es de 220 voltios y 60 Hz. Los tomacorrientes se 

fabrican principalmente para enchufes de dos clavijas planas o de dos clavijas 

redondas. 
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XII. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Gastronomía 

 

En su amplia gama gastronómica, ofrece diferentes platillos, entre los que se 

destaca:  

• Majao Compuesto de charque (carne seca), acompañado de arroz y 
sazonado con pimentón. 

• Locro Especie de sopa, compuesta de arroz, charque y colorante. Esta 
clase de plato puede ser preparado en dos formas: el locro carretero que 
es descrito anteriormente, y el locro de gallina, que consiste en sustituir el 
charque con carne de gallina. 

• Plato Cruceño Plato preparado en base a plátano frito, arroz y huevos 
fritos, acompañados con ensaladas de verduras. 

Existen otros platos típicos como el zonzo en base a yuca y queso, la patasca, 

el pastel de gallina, la capirota, el almendrote, etc. 

 

Atractivos Turísticos 

  

Santa Cruz es una ciudad dividida por anillos concéntricos, dentro del primer 

anillo se halla el llamado "casco viejo", donde se encontrará con la plaza principal 

"24 de Septiembre" con la catedral de San Lorenzo, construida entre 1845 y 1915 

alberga al Museo de la Catedral que tiene una exposición de objetos religiosos 

de las Misiones Jesuíticas como ser esculturas, cuadros y platería. 

 

Catedral Metropolitana 

 

Edificada por el Mercedario Fray Diego de Porres, en tiempos del Virrey Toledo. 

En 1770, el Obispo Ramón de Herbosos reconstruyó la Iglesia, encomendando 

al sacristán mayor don Antonio Lombardo, la ejecución de las obras. En la época 

del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1838), el viejo templo fue sustituido por una 

nueva iglesia de estilo ecléctico, proyectada por el arquitecto francés Felipe 

Bestres. Es notable por sus bóvedas con artistas construidas de madera y por la 

decoración pictórica que las cubre. En el altar mayor se conserva una parte del 

recubrimiento original de plata labrada de la misión jesuítica de San Pedro de 
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Moxos. También aparecen cuatro relieves escultóricos que provienen de la 

misma misión. 

 
Museo Catedrático de Arte Sacro 

 
El museo de la Catedral ha resultado de una riqueza histórica, artística y material 

realmente impresionante. Es el mayor de toda la República, en cuanto a la 

existencia de obras de plata y sus vitrinas dan muestra de la altura a la que los 

artesanos de los siglos XVII y XVIII. Conserva la más antigua joya eclesiástica 

boliviana. La custodia que donó a la iglesia en 1603 un vecino notable. 

Parámetros litúrgicos y retratos antiguos complementan el conjunto. 

 
Iglesia de San Andrés 

 
Tiene una estructura de madera de tres naves, con diez y ocho columnas sobre 

pedestal de mampostería, que se encierran dentro de un horcón de madera. La 

estructura se adelanta sobre la fachada, creando un pórtico decorado con frontón 

de madera calada, con temas barrocos vegetales. El pórtico recuerda 

lejanamente los templos griegos, con típico frontón decorado con estatuas. 

 
Iglesia de San Roque 

 
Construida sobre horcones de madera, devastados en forma de columnas 

azapatadas con capiteles de cuatro direcciones, el templo tiene tres naves en 

estructura de madera y aleros exteriores; la cubierta también es de madera con 

tijeras de par y nudillos de tirantes. El techo de tejas descansa sobre un 

entramado de cañizo. La iglesia fue remodelada en la segunda mitad del siglo 

XIX, por el arquitecto argentino Bustamante. 

 

 


