
VI CONGRESO DE SANTUARIOS DE LAS AMÉRICAS 
Quillacollo-Cochabamba, Bolivia 

Santuario de Urcupiña 
Octubre 20 al 24 del 2014 

 
 
En este instructivo general se dan las indicaciones prácticas que deben tener presentes 
para una mejor coordinación en la realización del Congreso. Les rogamos prestarles 
atención y cumplir con los plazos estipulados.  
 
Fecha: Inicia el lunes 20 de octubre por la tarde (llegada e inscripciones) y concluye el 
viernes 24 después del almuerzo. Tanto el viernes por la tarde, como en el fin de semana, 
se ofrecerá la oportunidad de conocer algunos lugares religiosos y turísticos de 
Cochabamba. 
 
Lugar: Quillacollo-Cochabamba, Bolivia. El evento tendrá lugar en el Hotel y Centro de 
Convenciones Casa Campestre, avenida Blanco Galindo km. 10  zona Piñami. Tel. (591 4) 
435 0171 www.lacasacampestre.com 
 
Cochabamba tiene una temperatura promedio de 21 grados centígrados. La ciudad se 
encuentra a 2.570 metros sobre el nivel del mar. La temporada de primavera en 
Cochabamba va del 21 de septiembre al 21 de diciembre, con una máxima promedio de 
27,3 º C  y una baja promedio de 4,7 º C. 
 
Moneda: 
Boliviano (Bs. 1 = 100 centavos)  
Tipo de cambio respecto al Dólar (1 $US. = 6,96 Bs.)  
Billetes Bs 10, 20, 50, 100, 200 
Monedas Bs. 5, 2, 1 Bs., 0.50 - 0.20 - 0.10 centavos. 
 
El voltaje es de  220 V y la conexión eléctrica es de dos patitas planas y/o redondas. 
 
Salud: 

- No se debe consumir agua del grifo, se recomienda consumir agua mineral de botella. 
Las ensaladas y los vegetales sin cocer deben ser evitados al igual que las comidas que 
se venden en la calle o en los puestos del mercado. 

- Son muy comunes la hepatitis, el paratifus y la diarrea. 

- Recomendamos que los visitantes adquieran un buen seguro médico y contra accidentes 
mientras visitan Bolivia. Los costos, especialmente de internación son elevados y las 
facturas deben ser canceladas antes de que los pacientes puedan dejar las clínicas 
particulares. 

 
 

http://www.lacasacampestre.com/


Costo del Hospedaje por persona: Se va a brindar dos modalidades de Inscripción: 
 
Tipo A – Congresistas Internos: 
Costo por día: $US 60,00 
Incluye: Hospedaje, alimentación (desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios), inscripción 
al Congreso, internet Wi-Fi y transporte. 
 

Tipo B – congresistas Externos: 
Costo por día: $US 40,00 
Incluye: Alimentación (desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios), inscripción al Congreso, 
internet Wi-Fi y transporte 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
P. Rolando Villavicencio, Rector del Santuario de Urcupiña, Tel.: (591 4) 7175 5323, 426 
0185; e-mail: rmvilla@hotmail.es // vicongresodelasamericas@hotmail.com 
 
Las inscripciones se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2.014. 
 
El pago de la inscripción se realizará al llegar al Congreso. 
 
El Congreso quiere ser un espacio verde y se compromete a ser cuidadoso con el medio 
ambiente. No habrá hojas en las ponencias, sino un CD que se les entregará al final. 
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