Zé Doca-Maranhão, Brasil, 24 al 28 de abril de 2017

Ficha técnica
Lugar (BRASIL)
Lugar de llegada:
Belém – PARÁ

Lugar del encuentro:
Centro diocesano de Zé Doca/Ma, Brasil

Hospedaje:
Casa das Irmãs de Santa Rosa:
Travessa Cruzeiro,
110 - Bairro Cruzeiro/Icoaraci – Belém-PARÁ
H. Marcelo Misturini: +55 (91) 99298-0694

Centro Diocesano São João XXIII
Rua da Paxiuba, S/N, Cento 65365-000
Zé Doca - MA
+55 (98) 3655 - 3322 Fax: 3655 – 3184
diocesezedoca@hotmail.com

Personas de contacto
EN BRASIL

EN LA RELAL

Hno. Marcelo Misturini – Belém - Pará
+55 (91) 99298-0694
Skype: Marcelo.misturini1
marcelo.misturini@lasalle.org.br

H. Sergio Augusto Leal Carreño
Secretario Regional de Gestión y Organización
Tel. +57 (4) 321 18 01 - Cel: +57 313 293 53 68
sergioleal@relal.org.co

Itinerarios

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional Val de Cans,
de la ciudad de Belém-PA. Las siglas que representan este aeropuerto son BEL.
Programar su llegada el 23 de Abril durante el día y su salida el 29 de abril después de las 14:30
hrs.
Es particularmente importante programar la llegada y salida en los días y horas indicados, debido
a que el aeropuerto de Belém se encuentra a 7 horas de distancia de Zé Doca (lugar en que se
llevará a cabo el encuentro) y el desplazamiento hacia ese lugar será en un mismo autobus.
Es necesario comunicar oportunamente la fecha, la hora, aerolínea y número de su vuelo para
buscarle en el aeropuerto; de lo contrario se dará por entendido que llegará a la Casa de
Encuentros por cuenta propia.

Inicio

El encuentro inicia el 23 de abril en la ciudad de Belém con una cena ofrecida por el Distrito
anfitrión.

Finalización

El encuentro termina el 29 de abril. Recordamos programar el vuelo de salida de Belém después
de las 14:30 hrs. de este día.

Clima
Estancia en
Brasil

Precio

Informació
n adicional

Período de lluvias, con temperatura entre 28º y 35º
El Distrito de Brasil-Chile está dispuesto a acoger a los Hermanos que deseen visitar algunas de
sus comunidades antes o después del encuentro, en las ciudades de Porto Alegre, Sao Paulo,
Brasília, Rio de Janeiro o Manaus.
Quienes deseen visitar algunas comunidad, por favor comunicarse con el H. Marcelo Salami al
correo: marcelo.salami@lasalle.org.br, antes del día 6 de marzo de 2017.
600 USD

Corriente y servicio de Internet

Tipo de cambio

220 Volts/
Servicio de internet inalámbrico

1 USD (dólar americano) = 3.20
BRL (Reales Brasileños).
Aproximadamente

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL, Medellín, Colombia:
Tel: +57 (4) 321 1801 o a los correos electrónicos referenciados en la parte inicial de esta ficha.

