Detalles técnicos
Seminario de la Alianza Progresista: “Migración y justicia social”,
12-13 Octubre 2018

Lugar del seminario:

Hotel Palace Ouaga 2000, Ouagadougou

Interpretación:

Habrá interpretación simultánea al inglés y francés.

Llegadas/transporte local:

El aeropuerto está a 5 km del hotel.
Rogamos tomen un taxi que cuesta
alrededor de 6 USD.

Moneda:

Tasa de cambio aproximada: 1.000 FCFA =
1,85 USD/1,52 Euro.

Alojamiento:

Se hicieron reservas para el alojamiento de
los participantes en:
Hotel Palace Ouaga 2000
Ouagadougou, Burkina Faso
Avenue France Afrique
hotel.palaceouaga@gmail.com
Tel.: +226 25 37 50 60
http://palacehotelburkina.com
Personas de contacto:
Diallo Mamoudou
Mahamoud_d@yahoo.fr
Tel.: +226 70418738
Keita Denis, keidmat@yahoo.fr

Tel.: +226 70101787
Habitación Standard : 114 USD / 99 Euro
Se les ruega cordialmente hacer su reserva
utilizando los enlaces siguientes
hotel.palaceouaga@gmail.com
Utilice el código promocional especial para
generar un premio especial para los
participantes del seminario de AP.
Código de Promoción: Seminario
Internacional sobre Inmigración y Justicia
Social (MPP-AP-S & D).
Visa:

Como visitante temporal a Burkina Faso, los
ciudadanos pueden ingresar con un
pasaporte válido durante un mínimo de
seis meses después del final de su estadía
prevista. Consulte la información de
solicitud de visa en el sitio web de la
Embajada de Burkina Faso en su país y, si es
posible, solicítelo lo antes posible.
Excepcionalmente es posible obtener una
visa a la llegada, pero solo si envía su
información completa a los anfitriones del
MPP lo antes posible. La vacuna contra la
fiebre amarilla es obligatorio.
Si necesitan ayuda en temas relativos a la
visa rogamos se pongan en contacto
directo con:
Diallo Mamoudou, Tel : +22670418738
Email : Mahamoud_d@yahoo.fr

Inscripción:

Para inscribirse para al seminario rogamos
rellenen el formulario de registro completo y lo
devuelvan a más tardar el 28 septiembre 2018
a:
Alianza Progresista
Email: contact@progressive-alliance.info
Fax: +49-30 25991 – 593

Solicitud de información:

Rogamos envíen cualquier consulta a:
Alianza Progresista
Teléfono: +49 (0)30 25 991 232
Email: contact@progressive-alliance.info
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