
 
 
 
LUGAR & HOTELES 
 

LUGAR 

Edificios de la OEA GoogleMap: http://www.oas.org/es/acerca/nuestras_direcciones.asp   

 

El Edificio Principal (MNB) está localizado en la esquina de: 17th Street y Constitution Ave., N.W., 
Washington, D.C. 20006, USA  

 

HOTELES 
 

La OEA ha conseguido una tarifa corporativa para los asistentes a la conferencia en los hoteles State 

Plaza, Concordia, Lombardy y Washington Plaza.  Todos los participantes deberán ponerse en contacto 

directamente con los hoteles para realizar su reserva. Las habitaciones serán asignadas en el estricto 

orden en que se reciban las reservas. Tómese nota de que en las fechas de esta conferencia se 

llevarán a cabo simultáneamente otros eventos en la ciudad de Washington, D. C., por lo que 

recomendamos vivamente hacer las reservas lo antes posible.   

 
State Plaza Hotel 
2117 E Street, NW 
Washington, D. C. 20037 
Sitio web: http://www.stateplaza.com/?src=ppc_google_brand&gclid=CKuL9paLirkCFa1xOgodoTAAbA 
 

State Suite (ocupación sencilla con desayuno para una $169.00/por noche más 14,5 % 

http://www.oas.org/es/acerca/nuestras_direcciones.asp
http://www.stateplaza.com/?src=ppc_google_brand&gclid=CKuL9paLirkCFa1xOgodoTAAbA


persona) de impuestos 

Plaza Suite (ocupación sencilla con desayuno para una 

persona) 

$219.00/por noche más 14,5 % 

de impuestos 

 
Reservas: 
 
Los participantes pueden hacer sus reservas directamente llamando al teléfono + 1 (800) 424-2859 o al 
(202) 861-8200, y cerciorándose de mencionar el “Código de referencia S1047, Organización de los 
Estados Americanos” para garantizar la tarifa preferencial. De igual forma, las reservas pueden hacerse 
por correo electrónico con el señor David Manalang dmanalang@stateplaza.com. 
 

The Concordia 
1250 New Hampshire Ave., NW 

Washington, D. C., 20036-2309 

Sitio web: http://www.theconcordia.com/  

 

Queen Suite (ocupación doble) $189 

Queen Queen Suite (ocupación doble) $209 

Queen Sleeper Suite (ocupación doble) $189 

Queen Balcony Sleeper Suite (ocupación doble) $189 

Queen Balcony Sleeper ADA (ocupación doble) $189 

 

Reservas: 
Los participantes pueden hacer sus reservas directamente llamando al teléfono (202) 557-2000, y 
cerciorándose de mencionar a la “Organización de los Estados Americanos” para obtener la tarifa 
preferencial. 
 
Hotel Lombardy 
2019 Pennsylvania Avenue,NW 
Washington, D. C. 20006 
Sitio web: http://www.hotellombardy.com/index.cfm  
 

Superior King Room (ocupación sencilla) $189 

Deluxe Room (ocupación sencilla) $219 

Executive King Room (ocupación sencilla) $229 

mailto:dmanalang@stateplaza.com
http://www.theconcordia.com/
http://www.hotellombardy.com/index.cfm


Parkview Suite (ocupación sencilla) $249 

 
El Hotel Lombardy ofrece el siguiente desayuno por US$24 por persona, incluidos impuestos y propina: 
dos huevos al gusto, papas fritas, tocino, salchicha o jamón a elegir, pan tostado, café o té y 
jugo.  Tómese nota de que el cargo por el desayuno es independiente de la tarifa por habitación. 
 
Reservas: 

1. Las reservas pueden hacerse directamente llamando o enviando un mensaje de correo 
electrónico a Dara Goldberg, en el Hotel Lombardy (202) 587-2172 o 
dgoldberg@hotellombardy.com. 

2. También están a su disposición los teléfonos +1 (800) 424-5486 o (202) 828-2600. Los 
asistentes deben cerciorarse de mencionar a la “Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos”. 

 

Washington Plaza Hotel 
10 Thomas Cir., NW  
Washington, D. C. 20005 
Sitio web: http://www.washingtonplazahotel.com/  
 

Ocupación sencilla o doble $149 

 

Reservas: 
1. Las reservas pueden hacerse llamando directamente al +1 (800) 424-1140, desde fuera 

de Washington, D. C., o al número local (202) 842-1300, por fax (202) 408-6159 o por 

correo electrónico reservations@washingtonplazahotel.com.   

2. Cerciórese de mencionar GS/OAS al momento de hacer la reserva para obtener la tarifa 

preferencial. 

 

mailto:dgoldberg@hotellombardy.com
http://www.washingtonplazahotel.com/
mailto:reservations@washingtonplazahotel.com

