Estimado hermano o hermana en Cristo,
¡Está cordialmente invitado a participar en V Encuentro de la Región XII! Este encuentro con más de 300
personas de toda la región se llevará a cabo en Portland, Oregon 22-24 de junio de 2018.
Se llevará a cabo en el University Place Hotel and Conference Center, ubicado en 310 SW Lincoln St.,
Portland, OR 97201. Comenzaremos a las 5:00 PM el viernes y concluiremos a las 2:00 PM el domingo.
El costo de inscripción, que incluirá el almuerzo el sábado y domingo, es $50 (este costo será cubierto
por la Arquidiócesis de Portland). Para registrarse, por favor llene la forma de registración en el
siguiente sitio web: https://archdioceseofseattlejlits.formstack.com/forms/inscripci_n_para_el_encuentro_regional_regi_n_xii. Si tiene preguntas sobre
el proceso de registración, por favor contacte a Diácono Felix Garcia – fgarcia@archdpdx.org o
541-646-0032. Por favor confirmar su asistencia antes del 15 de mayo. Tenga en cuenta que hay una
tarifa diaria de estacionamiento de $ 12 para el estacionamiento en el hotel.
Reservaciones de Hotel
Para aquellos de ustedes que vienen de fuera de Portland, hay un bloque de habitaciones reservadas en
el University Place Hotel. DEBE reservar su habitación antes del 22 de abril, ya que las habitaciones sin
reserva serán liberadas en ese momento. Hay un desayuno gratis incluido para todas las personas
alojadas en el hotel. Las tarifas para las habitaciones son las siguientes:
Economy - $ 89 / noche
Standard - $102/ noche
Comfort - $119/ noche
* Las tarifas anteriores son por noche y no incluyen 15.3% de impuestos o $ 15 por noche de
tarifa de estacionamiento, $ 10 por persona por encima de 2 huéspedes en cada habitación, o $
15 por noche con cama extra
** La capacidad máxima es de 3 adultos en una habitación con cama extragrande más una cama
portatil y 4 adultos en una habitación con 2 camas dobles.
Comuníquese directamente con el hotel para reservar una habitación al 1.866.845.4647 o al
503.221.0140.
También hay varias otras opciones de hoteles en el centro, si eliges buscar algo más.

