Ubicación y Alojamiento
SEDE DEL CONGRESO

La Conferencia IARTEM COLOMBIA se realizará en la

Universidad Tecnológica de Pereira, universidad colombiana de carácter público (estatal), acreditada por el

Ministerio de Educación Nacional como Institución de Educación Superior de Alta Calidad. Cuenta con 18.613 estudiantes en los programas de pregrado y 1.365 en los de posgrado. Está ubicada en el

suroriente de la ciudad de

Pereira, dentro del Paisaje Cultural Cafetero, con una población de aproximadamente 845.000 habitantes, emplazada en un privilegiado sitio de la ciudad, y con un clima muy agradable

entre los 15 a 23 grados centígrados, ya que se encuentra en una zona muy húmeda rodeado de bosques primarios y secundarios a una altura de 1560 msnm.

DIRECCIÓN: Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Estamos encantados de ofrecerle a los participantes una serie de actividades
turísticas y culturales para conocer y disfrutar de la ciudad anfitriona, Pereira. Además,
es una oportunidad única para conocer a otros colegas. Las actividades turísticas serán
organizadas a través del operador Turístico oficial del congreso. Estas actividades son
opcionales y no están incluidas en la tarifa de inscripción al congreso. VER Plan de Viaje
Para los Grupos IARTEM COLOMBIA 2016
COLOMBIA Realismo Mágico

RISARALDA Algo Nuevo Siempre

ALOJAMIENTO
La UTP y el comité organizador sugiere los siguientes hoteles de prestigio de la ciudad:
NOTA: Los precios de las habitaciones tienen desayuno incluido, seguro hotelero y el
impuesto al consumo (IVA)
HOTEL

SITIO WEB

TELÉFONOS

TIEMPO
HABITACIÓN HABITACIÓN
PARA
SENCILLA
DOBLE
LLEGAR A LA
UTP
Hotel Abadia www.hotelabad (+57)(6) 3358398 15 minutos $191.600 COP $197.600 COP
Plaza
iaplaza.com
Hotel Pinares www.hotelpinar (+57)(6) 3353285 10 minutos $142.395 COP $169.320 COP
Plaza
esplaza.com
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(+57)3183309937

Ecohotel La www.ecohotell (+57)(6) 3388000
Casona
acasona.com

15 minutos

$108.000 COP $130.500 COP

10 minutos

$215.000 COP $246.500 COP

(+57)3206753322

Movich Hotels www.movichho (+57)(6) 3170900
tels.com

Adicionalmente y con el propósito de ofrecer una mejor estadía en la ciudad de
Pereira, hemos habilitado el enlace de la página web de COTELCO, la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia, Capítulo Risaralda, en la cual podrá encontrar algunos de los hoteles
más representativos de la ciudad con su respectiva dirección y teléfono.

Fuente: http://educacion.utp.edu.co/iartem-colombia-2016/ubicacion-y-alojamiento
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