Photographic Society of America
2012 Conferencia Anual Internacional de Fotografía
16 al 22 septiembre de 2012

Información de alojamiento:
Este año la conferencia se llevará a cabo en el San Francisco Airport Marriott Waterfront Hotel, 1800 Old
Bayhore Highway, Burlingame, CA 94010.
Las tarifas diarias vigentes entre los días 14 y 24 de Septiembre son las siguientes:
Tarifas de las habitaciones
o $ 126 habitación simple o doble
o $ 136 habitación triple
o $ 146 habitación cuádruple
o Si la disponibilidad inicial de habitaciones se completa, habrá disponibilidad adicional a un
precio de $ 149, tanto para habitaciones simples, dobles, triples o cuádruples
o Los precios de las habitaciones están sujetas a impuestos estatales (actualmente 12%) e
impuestos locales ($ 1,25)

Reservas online:
•http://www.marriott.com/hotels/travel/sfobg?groupCode=psapsaa&app=resvlink&fromDate=9/14/12
&toDate=9/24/12
e ingrese el código del grupo: psapsaa
Reservas telefónicas:
• Póngase en contacto al 800 228 9290 y pregunte por la tarifa del grupo Photographic Society of
America.
Todas las reservas deben ser acompañadas por un depósito correspondiente a la la primera noche o bien ser
garantizadas mediante una tarjeta de crédito, caso contrario el hotel no mantendrá ninguna reserva.
Fecha límite - Las reservas serán recibidas hasta el 24 de agosto de 2012.
Internet:
• Los huéspedes de la Photographic Society of America tendrán disponible un servicio gratuito de
internet de alta velocidad en las habitaciones.
• Asimismo se dispondrá conexión gratuita de internet en el lobby del hotel.
Estacionamiento:
• Los huéspedes de la PSA recibirán estacionamiento nocturno gratuito (sin servicio de valet-parking)
• Los asistentes del día recibirán un 50% de descuento en el estacionamiento sobre la tsarifas publicadas
de 2012 (sin servicio de valet-parking).
• Para el servicio de valet-parking se aplicarán las tarifas vigentes.

Información del San Francisco Airport Marriott Waterfront Hotel:
• Excelente ubicación sobre la Bahía, cercano al golf, circuitos para ciclismo y caminatas, restaurantes y
otras atracciones.
• Servicio gratuito de traslado las 24 hs. desde y hacia el Aeropuerto de San Francisco (SFO) y a la
estación del transporte rápido BART .
• Servicio de trolley gratuito 6 días a la semana a las tiendas y restaurantes en el centro de Burlingame

• Piscina cubierta y gimnasio
• Check in a las 3:00 pm y check out a las 12:00 pm.
• Hotel 100% libre de humo
• Las opciones gastronómicas incluyen Hangar Steak, 101 Lobby Lounge y Café Starbucks
• Para obtener más información, contáctese al 650 692 9100 o visite http://www.marriott.com/sfobg

