
Tema: Primera Mesa del Señor y mini Conferencia en Lisboa, Portugal 
1-2 Octubre 2022 

 

Queridos Santos, 
 

Después de mucha oración y comunión, bajo la dirección del Señor y con la confirmación en el Cuerpo, 
comenzaremos a tener la Mesa del Señor en Lisboa, Portugal el 2 de octubre de 2022. También 
tendremos una mini-conferencia ese fin de semana, el 1 y 2 de octubre 2022. 
 

El evento tendrá lugar en el hotel Holiday Inn Lisboa, Avenida de António José de Almeida 28A, 1000-
044 Lisboa 

 

Los detalles sobre el registro para el evento y el alojamiento en el hotel han sido adjuntados a la 
misma. El espacio del lugar es muy limitado, por lo que animamos a los santos de fuera de Portugal a 
registrarse lo antes posible. La fecha límite para la inscripción a la conferencia y para el alojamiento 
en el hotel es el 1 de agosto de 2022. 
 

Estamos llenos de gozo porque el Señor ha ganado otra ciudad para Su testimonio, y llenos de fe de 
que Él seguirá propagándose ciudad por ciudad aquí en Portugal y en toda Europa. 
 

Los santos en Lisboa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lugar de la conferencia

Holiday Inn Lisboa 
Avenida de António José de Almeida 28A, 

1000-044 Lisboa 

Google Map Holiday Inn Lisboa 

2. Horario de la conferencia

Sábado 1 Octubre Mensaje #1  
Mensaje #2  
Cena bufet (opcional)***  

Día del Señor 2 Octubre Reunión de la Mesa del Señor 
Mesaje #3 

14:00 – 16:00 

17:00 – 19:00 

19:30 

09:00 – 10:00 
10:20 – 12:20 

***(pre-registro y pago por adelantado es necesario; limitado a 100 personas). 

3. Registro para la conferencia

Cada santo y cada niño deberá registrarse para participar en la conferencia. Por favor presiona el
botón que se encuentra abajo para registrarse.

Si necesita hospedarse en el hotel, lea la siguiente sección y regístrese en el hotel.

Hay un límite en el número de santos que puede albergar el lugar, por lo que 
animamos a los santos a registrarse lo antes posible. 

Fecha límite de registro: 1 de Agosto 2022. 

Le recomendamos que NO compre boletos de viaje hasta que haya recibido un correo electrónico de 
confirmación de nuestra parte. 

PRESIONE AQUÍ PARA 
REGISTRARSE A LA 

CONFERENCIA 

https://www.google.pt/maps/place/Holiday+Inn+Lisbon,+an+IHG+Hotel/@38.7382244,-9.1414028,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd1933a14107f1cd:0x4b7192dd158941b9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.7382244!4d-9.1414028?hl=en
https://forms.gle/ByiahHhhsiFTaAA39
https://forms.gle/ByiahHhhsiFTaAA39
https://forms.gle/ByiahHhhsiFTaAA39


PRESIONE AQUÍ PARA 
RESERVAR SU 

HABITACIÓN EN EL 
HOTEL 

4. Reservación de hotel  
 

 Precios e información 
 

 Habitación sencilla: 125€ 

 Habitación doble (2 adultos): 135€ 
 Habitación triple room (3 adultos): 165€ (disponibilidad muy limitada) 

Desayuno e IVA incluido en todas las habitaciones. 

El alojamiento y el desayuno para niños menores de 13 años es gratuito, si comparten habitación con 2 
adultos que pagan; máximo 2 niños por habitación. 

Hay un impuesto municipal de 2€ por persona por noche hasta 7 noches por cada huésped mayor de 
13 años. 

B. Reservación de habitación 

Hay un bloque de habitaciones disponibles en el hotel donde se llevarán a cabo la conferencia y la 
Mesa del Señor. 

Para reservar una habitación, complete el formulario de registro del hotel y siga los pasos a 
continuación: 

1. Haga click en el botón, descargue el formulario y complételo (incluyendo la información de 
la tarjeta de crédito). El formulario se encuentra disponible sólo en inglés. 

 

 

2. Guarde el formulario y envíelo como archivo adjunto por correo electrónico a Rita Pombo de 
Holiday Inn Lisboa (la dirección de correo electrónico se proporciona en el formulario). 

Si prefiere no proporcionar la información de su tarjeta de crédito por correo electrónico, envíe su 
formulario por correo electrónico a Rita y solicítele que le llame para obtener la información de la 
tarjeta de crédito. 

Su habitación NO está reservada hasta que no proporcione la información de su 
tarjeta de crédito. 

Si está planeando quedarse en Lisboa antes o después de la conferencia, los precios de habitación en el 
Holiday Inn serán los mismos. Como alternativa, puede explorar AirBnB y otros hoteles en el área.

https://laobramspi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mspi_laobramspi_es/Ebr1b8P3hwBHsByDA_ejiBcB0wcgmDSun0elzw002Bce8Q?rtime=9JGQF8JL2kg
https://laobramspi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mspi_laobramspi_es/Ebr1b8P3hwBHsByDA_ejiBcB0wcgmDSun0elzw002Bce8Q?rtime=9JGQF8JL2kg
https://laobramspi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mspi_laobramspi_es/Ebr1b8P3hwBHsByDA_ejiBcB0wcgmDSun0elzw002Bce8Q?rtime=9JGQF8JL2kg
https://laobramspi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mspi_laobramspi_es/Ebr1b8P3hwBHsByDA_ejiBcB0wcgmDSun0elzw002Bce8Q?rtime=9JGQF8JL2kg


5. COMIDAS: 
 

 El desayuno bufet en el hotel está incluido en el precio de la habitación, pero el 
almuerzo y la cena no están incluidos en la tarifa de la habitación. 

 
 Comidas para niños (bufet opcional y restaurante del hotel): para los menores de 4 años, 

las comidas son gratuitas; de 5 a 12 años, pagan el 50%; 13 años en adelante, pagan 
precio completo como de adultos. 

 
 El hotel cuenta con restaurante (ver el enlace Hotel dining), también hay varias opciones 

de restaurantes a distancia de pie del hotel. 
 

CENA BUFET OPCIONAL DE LA NOCHE DEL SÁBADO 

 Para el sábado por la noche, está prevista una cena bufet opcional por un costo 
adicional de 26€, que debe pagarse por adelantado. Por favor indique en el formulario 
de registro de la conferencia, en la sección Cena bufet si desea ser incluido en el conteo 
de comidas. El espacio para este bufet está limitado a 100 personas. 

PAGO PARA LA CENA BUFET: 

 Para registro de esta comida, use el formulario en línea provisto a través del enlace y 
haga su pago por adelantado de la misma a no más tardar del 1 Agosto 2022. 
 

 Sólo aceptamos transferencias bancarias. No podemos aceptar tarjetas de crédito en 
este momento. Nos disculpamos por cualquier inconveniente. Gracias. 

Nombre: Igreja Local em Lisboa 

  
IBAN: PT50-0033-0000-45666687 134-05 

NIB: 0033-0000-45666687 134-05  
BIC/SWIFT: BCOMPTPL  

Incluir la nota. “Conference Meal + Su Nombre” 

6. CUIDADO DE NIÑOS 
 

 Durante las reuniones estamos planeando tener servicio para el cuidado de niños de 
edades de 4-11 años 
 

 Se les pide a los jóvenes de 12 años en adelante, se sienten con sus padres durante las 
reuniones. 
 

 Todos los niños deben registrarse con antelación. Por favor incluya la información de los 
niños cuando se registre a la conferencia. 

 
 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lisbon/lispo/hoteldetail/dining


7. TRANSPORTE 
 

 El metro es la mejor manera de llegar a la ciudad desde el Aeropuerto de Lisboa 
Humberto Delgado. Su costo es de €1,50, los boletos se pueden comprar con tarjetas de 
crédito y/o débito y en efectivo en las máquinas que se encuentran en la mayoría de las 
estaciones de metro. 

 

 Las estaciones de metro más cercanas al hotel: Saldanha (Línea Roja) o Campo Pequeno 
(Línea Amarilla) 

 

 Del Aeropuerto al Hotel: Alrededor de 25 minutos en la Línea Roja (dirección São 
Sebastião) – 10 paradas para llegar a Saldanha. Después caminar 5 minutos al hotel. 
Necesitará detalles sobre qué dirección ir una vez que salga de la parada de Saldanha. 

 

 De la estación de Autobús/Tren Estação Oriente: Alrededor de 20 minutos en la Línea 
Roja (dirección São Sebastião) - 7 paradas para llegar a Saldanha. Después caminar 5 
minutos al hotel. 

 

 De la estación Autobús/tren Sete Rios: Alrededor de 20 minutos en la Línea Azúl desde 
la parada Jardim Zoológico (dirección Santa Apolonia). Dos paradas. Bajarse en São 
Sebastião. Después tomar la Línea Roja (dirección Aeroporto) una parada para llegar 
a  Saldanha. Después caminar 5 minutos al hotel. 

 

 Uber/Viajes compartidos desde el Aeropuerto – costo aproximado de €5-€9 
dependiendo de la hora y del tipo de vehículo seleccionado: Encontrará a los 
conductores de los viajes compartidos tomando las escaleras afuera de la terminal de 
Salidas del aeropuerto. Los taxis se encuentran en el piso de abajo afuera del área de 
llegadas, fuera de Starbucks. 

 
 

8. ESTACIONAMIENTO: 

El hotel cuenta con estacionamiento privado por el costo de 9,60€ euros/día (24 hrs) 

 

9. Para más información: 
 

igrejalocalemlisboa@gmail.com 
 

Por la seguridad de todos, si usted o alguien en su casa tiene síntomas de 
enfermedad, como un resfriado o fiebre, le pedimos que no asista por la 

seguridad de todos. 

 

 

mailto:igrejalocalemlisboa@gmail.com

