
Ficha técnica   
 

Lugar (Chile)  

Casa de Oración 
Los Dominicos 
Dirección:  

Calle Apoquindo 9090, Las Condes - Santiago. 
Región Metropolitana. 

Teléfono:   +56 2 2224 4520 ( (admon) 

Personas de Contacto (E-mail) 
Hno. Manuel Marín Herrera 

Secretario Regional de Gestión y Organización- RELAL 
manuelmarin@relal.org.co 

Srta. Daniela González Muñoz 
Secretaria General 

danielagonzalez@relal.org.co 

 

Itinerarios 

Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al Aeropuerto Internacional “Comodoro Arturo Merino 
Benítez (SCL-SCEL)” en Santiago, Chile. Favor de comunicar oportunamente la hora, día, aerolínea y número de 
su vuelo al H. Manuel Marín Herrera manuelmarin@relal.org.co o llamando al número de RELAL: 

  Tel. 57 (4) 321 18 01 o vía fax. 57 (4) 321 18 01 ext. 202 

Inicio 

El encuentro inicia el lunes 09 de mayo de 2016. Los participantes deben prever sus itinerarios para llegar al 
Aeropuerto Internacional “Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL-SCEL)” en Santiago, Chile el día anterior 
(domingo 08 de mayo). No obstante, si alguien desea llegar antes, o salir después, puede comunicarse con el H. 
Manuel Marín Herrera manuelmarin@relal.org.co 
Es importante enviar con antelación el itinerario de viaje para poder buscarle en el aeropuerto, de lo contrario se 
dará por entendido que se llegará al lugar por cuenta propia. 

Finalización El encuentro finaliza el sábado 14 de mayo de 2016.  
Por favor prever la salida al país de origen a partir del día domingo 15 de mayo. 

Clima Santiago oscila entre los 9ºC y 23ºC (frío). Se hace necesario traer prenda para época lluviosa. 

Corriente y servicio de Internet Tipo de cambio 

220 v. /  Entrada monofásica plana / Servicio de internet inalámbrico 1 USD =  $ 683 Pesos Chilenos aprox. 

Información 
adicional 

Favor comunicarse con la Oficina de la RELAL, Medellín, Colombia:  

 Tel.: 57 (4) 3211801,   Fax: 57 (4) 3211801 ext 202;  o a los correos electrónicos referenciados en la 
parte inicial de esta ficha. 

 


