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CIRCULAR 1
Cumbre Scout Interamericana 2017
Estimad@s herman@s scouts,
Es un gusto volver a ponernos en contacto con ustedes para informarles que el Comité Scout
Interamericano en su reunión de abril de 2016 aprobó la realización de la IX Cumbre Scout
Interamericana a celebrarse en Cusco – Perú, del 24 al 26 de noviembre del 2017.
La Cumbre Scout Interamericana es una reunión destinada a Presidentes, Jefes Scouts,
Directores Ejecutivos y Comisionados Internacionales de las Organizaciones Scouts Nacionales de
nuestra región, a quienes les solicitamos tengan en cuenta la fecha de este evento al organizar sus
agendas y calendarios de trabajo, a modo de poder contar con su valiosa presencia, en este importante
evento para el desarrollo de nuestra región.
Lugar y Cuota:
La IX Cumbre Scout Interamericana, se realizará en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del
Cusco, ubicado al costado del Palacio Municipal a 2 cuadras de la Plaza de Armas en el corazón de la
ciudad.
La cuota de participación para esta reunión, aprobada por el Comité Scout Interamericano, es de
cuatrocientos cincuenta dólares americanos por persona (450 USD). Esta cuota incluye: Traslado desde
el aeropuerto de Cusco hacia el hotel y del hotel hacia el aeropuerto de Cusco, servicio de traducción
simultánea durante las sesiones plenarias de los días 24, 25 y 26, coffee breaks durante los días de la
Cumbre, City Tour, así como la cena del día sábado 25 y materiales.
Alimentación
La alimentación (almuerzos) están incluidos dentro de la cuota de alojamiento, cada noche de
alojamiento incluye: desayuno buffet en el hotel y un (1) almuerzo buffet por huésped.
La Cena de Gala de la noche del día 25 de Noviembre está incluida dentro de la cuota de participación,
y se llevará a cabo en las instalaciones del histórico Convento de San Francisco ubicado a una cuadra de
la sede del evento.
La alimentación no incluida (cenas) estará a cargo de cada participante, para lo cual puede usar los
servicios de restaurante del hotel o disfrutar de la gastronomía en la Ciudad del Cusco, la cual es muy
variada.
Alojamiento
Los participantes deben de cubrir sus costos de alojamiento.
El costo del alojamiento, incluye el alojamiento, desayuno y almuerzo buffet por cada noche de
alojamiento, se aceptan reservas a la misma tarifa promocional asociadas al evento desde el
18 de noviembre hasta el 3 de diciembre, en los hoteles separados para el evento.

-2-

Contamos con los siguientes hoteles:
Hotel Costa del Sol – Ramada – Cusco
http://www.costadelsolperu.com/cusco/
•
Precio por habitación:
Simple
: USD. 135
Doble (twin) : USD. 185
Matrimonial : USD. 185
•

Las reservas se realizarán mediante la página web de la Asociación de Scouts del Perú:
http://www.scout.org.pe o mediante la agencia de viajes oficial del evento Madec Tours - PERU:
http://www.madectours.com, teléfono de asistencia 24/7: +51984043443

Hotel Cusco Plaza de Armas
http://www.cuscoplazadearmas.com
•
Precio por habitación:
Doble (twin) : USD. 153
Matrimonial : USD. 153
•

Las reservas se realizarán mediante la página web de la Asociación de Scouts del Perú:
http://www.scout.org.pe o mediante la agencia de viajes oficial del evento Madec Tours - PERU:
http://www.madectours.com, teléfono de asistencia 24/7: +51984043443

Agradeceremos tener en cuenta que dado que la ciudad del Cusco es uno de los destinos turísticos más
importantes del mundo, las reservas de hoteles deberán realizarse con la debida anticipación, esto es
antes del 30 de agosto de 2017.
Pago de Inscripciones y Alojamiento
El pago de la cuota se deberá hacer por anticipado realizando la transferencia a la Asociación de Scouts
del Perú de acuerdo con la siguiente información:
El pago de la inscripción y alojamiento se realizarán en línea en el sitio web de la Asociación de Scouts
del Perú http://www.scout.org.pe mediante tarjetas de crédito/debito VISA, aplica cargo administrativo
por transacciones en línea de 5.2% solamente sobre la inscripción al evento.
El alojamiento y actividades antes o después del evento están a cargo de Madec Tours – PERU
(http://www.madectours.com) agencia de viajes oficial del evento quien está facilitando su plataforma
de pagos en línea, por lo que al momento de realizar cualquier pago este aparecerá en su estado de
cuenta como CE/MADEC TOURS y el monto pagado.
El registro está en inglés y español. Las aprobaciones son procesadas a través del Comisionado
Internacional. Favor de no registrarse después del 30 de agosto de 2017.
Programa de Acompañantes
Agradeceremos coordinar con Madec Tours – PERU http://www.madectours.com, agencia oficial del
evento, el programa para sus acompañantes
Clima
Altitud: 3,399m / 11,151ft.
Clima: Seco de mayo a octubre, lluvioso de noviembre a abril
Distancia al aeropuerto: 15 minutos
Ubicación: Centro Histórico de la ciudad
Traducción e interpretación
Los idiomas oficiales de la Conferencia son el inglés y el español.
En el plenario se dispondrá de interpretación simultánea entre ambos idiomas.
Moneda y uso de tarjetas de crédito
La moneda oficial es el Sol del Perú.
Las principales tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de los locales comerciales, siendo Visa
y Master Card las más difundidas.
Hay una amplia red de cajeros automáticos con servicio las 24 horas que pueden utilizarse con tarjetas
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internacionales. El ATM más próximo al hotel está ubicado a ½ cuadra.
Electricidad
En los hoteles la red de energía eléctrica funciona con doble tensión de 120v y 220v. El tipo de
enchufe es el conocido como “tipo americano”, y el voltaje esta diferenciado en cada tomacorriente.
En la próxima circular les informaremos acerca de los temas de la reunión y otros detalles de la
organización.

Siempre listos para servir,

Ricardo Stuber
Presidente
Comité Scout Interamericano

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout Mundial
Región Interamericana

