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Información del Hotel
Courtyard Downtown/Pioneer Square

612 2nd Avenue

Cama King o 2 Dobles..……………. $192.00

El hotel Courtyard Pioneer Square está situado en medio del centro histórico de la ciudad de Seattle con vista al mar de la Bahía de Elliott. A una cuadra de la
estación de Pioneer Square y a 9 cuadras del Centro de Convenciones Washington State. Huéspedes de SCA recibirán servicio de internet gratuito en sus
habitaciones, acceso al gimnasio y un 10% de descuento en los restaurantes del hotel.

Crowne Plaza Hotel Seattle

1113 6th Avenue

Cama King o 2 Dobles..……………. $189.00

El Crowne Plaza Hotel está situado en el centro de la ciudad. Camine sólo 2.5 cuadras y llegará al Centro de Convenciones Washington State.

Executive Pacific

400 Spring Street

Cama King o 2 Dobles ……………….$189.00

Situado en el área financiera y centro de Seattle, el hotel Pacific es parte de lo mejor que Seattle puede ofrecer, el paseo marítimo, tiendas, teatros, restaurantes y
todas las competiciones deportivas en arena.

Fairmont Olympic Hotel Seattle

411 University Street

Cama King o 2 Dobles ……………….$225.00

El hotel tiene una ubicación ideal en el centro de Seattle, cerca del muelle frente al mar, la terminal de cruceros y a pocos pasos de muchos destinos favoritos
locales. Camine una distancia corta de 4 cuadras para llegar al Centro de Convenciones Washington State. Huéspedes de SCA recibirán servicio de internet en sus
habitaciones y un descuento de 15% para comida y bebidas en el restaurante Georgian.

Hilton Garden Inn Seattle

1821 Boren Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $199.00

La céntrica ubicación del Hilton Garden Inn de Seattle hace que sea fácil de disfrutar de lo mejor que el centro de Seattle tiene para ofrecer. Una gran cantidad de
restaurantes y bares eclécticos hacen de esta zona de Seattle uno de los más buscados por los habitantes y visitantes. El Centro de Convención Washington State
está a 6 cuadras de distancia.

Hilton Seattle

1301 6th Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $229.00

Disfrute de una ubicación céntrica en el corazón de la ciudad. El hotel está a sólo 1.5 cuadras del Centro de Convenciones Washington State a través del
pasaje subterráneo. Huéspedes de SCA recibirán servicio de internet gratuito en sus habitaciones, acceso al gimnasio y un 10% de descuento en el restaurante
Redtrees.
*** Early Bird Special: Reserve antes del 19 de enero de 2018 y reciba $ 10.00 de descuento en la tarifa de grupo y gane puntos dobles Hilton Honors ***

Hotel Theodore

1531 7th Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $225.00

Este histórico hotel cuenta con habitaciones amplias con una mezcla de muebles modernos y clásicos. Situado en el centro de Seattle, el Roosevelt Hotel está a
menos de dos cuadras del Centro de Convenciones del Estado de Washington. Huéspedes de SCA recibirán servicio de internet gratuito en sus habitaciones y
acceso al gimnasio.

Mayflower Park Hotel

405 Olive Way

Cama Queen o 2 Queen………………. $185.00

Idealmente situado en el animado centro de Seattle, este hotel clásico se encuentra a 10 minutos a pie del Centro de Convenciones del Estado de Washington.
Huéspedes de SCA recibirán servicio de estacionamiento descontado a $25 por día, servicio de internet gratuito en sus habitaciones y acceso al gimnasio.

1415 5th Ave

The Motif

Cama Queen o 2 Queen………………. $199.00

Este hotel se encuentra a 4 minutos de caminata desde el Centro de Convención Washington State. Este elegante y atractivo hotel está a 10 minutos caminando
desde el Pike Place Market y a 6 minutos caminando desde El Museo de Arte de Seattle.

The Paramount Hotel

724 Pine Street

Cama King o 2 Dobles..……………. $195.00

Situado en el centro de la ciudad de Seattle, el Paramount Hotel se encuentra a pocos minutos de los tesoros más grandes de la ciudad.El Centro de Convenciones
de Washington State está a sólo una cuadra de distancia. Huéspedes de SCA recibirán servicio de internet gratuito en sus habitaciones y acceso al gimnasio.

Renaissance Seattle

515 Madison Street

Cama King o 2 Dobles………………. $197.00

El Renaissance Seattle es un hotel con estilo, situado a pocos minutos de CenturyLink y Safeco Fields, Pike Place Market y tiendas de lujo. El Centro de
Convenciones Washington State está a 4.5 cuadras.
*** Early Bird Special: Reserve antes del 19 de enero de 2018 y reciba $ 11.00 de descuento en la tarifa de grupo, Internet en la habitación complimetario y 500
puntos Marriott Rewards adicionales ***

Sheraton Seattle

1400 6th Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $188.00

El Hotel Sheraton Seattle es un refugio urbano contemporáneo en el centro de Seattle, Washington. El Sheraton Seattle está enfrente del Centro de Convenciones de
Washington State.
*** Early Bird Special: Reserve antes del 19 de enero de 2018 y reciba $ 15.00 de la tarifa de grupo y gane puntos dobles Hilton Honors ***

Springhill Suites Seattle Downtown

1800 Yale Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $152.00

El SpringHill Suites Seattle Downtown está a sólo minutos del centro de Westlake a través del tren ligero, el mercado Pike Place y el Lago Union. El Centro de
Convenciones Washington State está a sólo 5 cuadras del Springhill Suites Seattle Downtown. Huéspedes de SCA recibirán desayuno de buffet Americano cada
mañana de su estancia, servicio de estacionamiento descontado a $12 por día, un 10% de descuento para comida en el restaurante del hotel, servicio de internet
gratuito en su habitación y acceso al gimnasio. Además, los huéspedes de SCA tendrán acceso al gimnasio 24 Hour Fitness, al otro lado de la calle durante su
estancia en el hotel.

The Westin Seattle

1900 Fifth Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $199.00

El Westin Seattle está situado en el distrito financiero y comercial más importante de Seattle. Se encuentra a poca distancia del mercado Pike Place, CenturyLink y
Safeco Fields, el monorraíl y Seattle Center. El Centro de Convenciones Washington State está a 5 cuadras del Westin Seattle.
*** Early Bird Special: Reserve antes del 19 de enero de 2018 y reciba acceso gratuito a Internet en la habitación, acceso al gimnasio, 15% de descuento en el
restaurante del hotel (no incluye servicio de habitaciones, mini bar o alcohol) y 500 puntos adicionales SPG ***

W Seattle

1112 4th Avenue

Cama King o 2 Dobles ………………. $219.00

El W Seattle ofrece una estancia moderna y contemporánea durante su tiempo en Seattle. Situado a 10 minutos a pie del Centro de Convenciones del Estado de
Washington.
*** Early Bird Special: Reserve antes del 19 de enero de 2018 y reciba una habitación mejorada a la tarifa de grupo y (1) tarjeta SIP de cóctel por persona hasta dos
habitaciones ***

Las tarifas no incluyen el impuesto de 15.60% y otros cargos del hotel (sujeto a cambios). Todos los hoteles están sujetos a disponibilidad.
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Cuatro maneras fáciles para hacer sus reservaciones:



www.scaevent.org



(800) 826-0143 Toll Free



(310) 649-3554

(310) 590-4711 Local

 Par Avion Meetings & Conventions -SCA
15901 Hawthorne Blvd, Suite 440, Lawndale, CA 90260

Información de Contacto

Preferencia de Hotel

Nombre: ___________________________________________________
Nombre de la Empresa: _______________________________________
Dirección:__________________________________________________
Ciudad:________________________________Estado:______________

1a Opción: _______________________________________
2a Opción: _______________________________________
3d Opción: _______________________________________
Tipo de invitado
 Exposición Asistente

Código Postal: _______________
Teléfono: __________________________________________________

 Exposición Expositor

 Registrante de Simposio - Escriba el número de registro
Solicitud especial:

Fax: ______________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________

 ADA Accesible
 Hora de llegada temprana

 Ilegada de noche

Reservación Individual:
Nombre del ocupante: _________________________________________

Tipo de cama:  King (máx. 2 personas)

 Doble (2 camas)

Fecha de entrada: _______________ Fecha de salida: _______________
Nombre del 2o ocupante: ___________________________________ Nombre del 3o ocupante: ____________________________________
Reservaciones para grupos (hasta 5 habitaciones)
Indique tipo de cama y número de habitaciones que necesita por noche. Para reservas de cinco (5) o más habitaciones por favor
llame a nuestro departamento de reservaciones al (800) 826-0143 o (310) 590-4711 o SCAreservations@paravion-inc.com

Fechas del evento de Exposición y Simposio

Martes,
Miercoles,
Jueves,
Viernes,
Sabado,
Domingo,
Lunes,
Martes,
Bed Type
Abril 17
Abril 18
Abril 19
Abril 20
Abril 21
Abril 22
Abril 23
Abril 24

Toda reservación debe ser garantizada con tarjeta de crédito o el depósito de una noche con cheque. Tarjeta de crédito es requerida hasta
que recibamos el cheque. Cheques deben ser recibidos antes de Marzo 15, 2018. Las tarifas son basadas en disponibilidad de cuarto y no
incluyen impuestos ni honorarios aplicables del hotel. El ultimo día para hacer reservaciones para las tarifas especiales es Marzo 29,
2018.
Tarjeta de Crédito:  American Express

 Diners Club

 Discover

 MasterCard

 Visa

Número de tarjeta: ____________________________________________ Fecha de expiración: __________
Nombre:

Firma:

Responsabilidad y Obligación: Par Avion Meetings & Conventions (productor de programa de viaje) y SCA (patrocinador de programa de viaje) y/o sus
agentes actúan solo en la capacidad como agentes para clientes en todos asuntos que pertenecen a alojamiento de hotel, y por lo tal no son responsables de
ningún daño, gastos, ni molestias causadas por llegadas o salidas tarde de tren o avión, ni por ningún cambio de condición de horario, ninguna perdida, herida o
daño a ninguna persona o su propiedad. El manejo de equipaje a través del programa es enteramente responsabilidad del propietario. El cliente concuerda que
SCA/Par Avion no serán responsables en caso de algún error ni omisiones en material promocional.

