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2da REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO CFMC/COPACO/CITES/OSPESCA/CRFM
PARA EL CARACOL ROSADO

Hotel Hard Rock, Ciudad Panamá, Panamá, 18-20Noviembre 2014
Nota Informativa
LOCAL DE LA REUNION
La
reunión
se
llevara
a
cabo
en
el
Hard
Rock
Hotel
(http://www.hrhpanamamegapolis.com/) y todos los participantes financiados por FAO
o CFMC estarán hospedados en este hotel. FAO y CFMC estarán pagando directamente
al hotel el costo de la habitación que incluye desayuno y Wi-Fi. Sin embargo, cualquier
consumo del mini bar o servicio de habitación deberá ser cubierto por los participantes.
COSTO DEL HOTEL
Para este evento el Hotel esta ofreciendo una tarifa especial de U$S145.00 para
habitacion estándar sencilla (incluye impuestos y desayunos). El chequeo de entrada en
el hotel es a las 4:00 p.m. y la salida es a las 12:00 p.m.
RESERVACIONES DE HOTEL
Las reservaciones de los participantes cuyo costo de participacion no esta cubierta por la
FAO ni por el CRFM, debe efectuarse lo mas pronto posible. La reservacion puede
hacerse directamente con cualquier agente de reservaciones del hotel o a traves de la
oficina de CFMC con Diana Martino a diana_martino_cfmc@yahoo.com. Si la
reservacion se efectua directamente con el Hotel, mucho agradeceriamos si pudiera
informar al CFMC diana_martino_cfmc@yahoo.com con copia a la Secretaria de la
COPACO: WECAFC-Secretariat@fao.org.
Para reservaciones con el hotel sirvase contactar a:
Anya Buitrago
Tel: +507-294-4176
E-mail:: ventas.grupos02@hrhpanamamegapolis.com
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TRANSPORTE AEROPUERTO
Para los participantes financiados por la FAO y CFMC el transporte Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto sera organizado por la FAO y CFMC. Una persona del Hard Rock Café Hotel
les estara esperando a su llegada al hotel.
El hotel esta ofreciendo una tarifa de US$32.00 por persona para el transporte
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Toda persona que desee accesar este servicio favor
enviar su itinerario a:
Anya Buitrago
tel: +507-294-4176
email: ventas.grupos02@hrhpanamamegapolis.com
REGISTRO Y APERTURA DEL TALLER
El registro de participantes se llevara a cabo en el local de la conferencia desde las 9:00
a.m. y la Apertura de la reunion iniciara a las 9:15 a.m.
IDIOMAS
La reunion sera en Ingles y Espaniol con traduccion simultanea.
ALIMENTACION
Desayuno – incluido en el costo de la habitacion
Almuerzo – Estos seran cubierto por los organizadores por los organizadores del
evento y sera en el hotel de la conferencia.
Cena – Todos los participantes que estan siendo financiados ya sea por los
organizadores recibiran su viatico para cubrir costo de cena en el restaurante de
su preferencia durante los dias de la reunion (Nov 18-20 2014).
TRAMITES DE ENTRADA A PANAMA
Todo visitante requiere de un pasaporte valido y boleto de regreso.
Nota: Toda persona proveniente de un pais/region con prevalecencia de fiebre amarilla
debera presentar su carnet de vacunacion.
IMPUESTOS DE AEROPUERTO
No se aplican impuestos adicionales.
REQUERIMIENTOS DE VISA
Hay un sinnumero de paises que requieren visas para viajar a Panama. Sin embargo,
debido a acuerdos bilaterales yenlaces historicos, los ciudadanos de varios paises no
requieren visa de entrada a Panama. Si tiene duda, favor consultar con el Ministro de
Relaciones del Exterior en su pais o puede visitar el siguiente sitio web:
http://www.visitpanama.com/about-panamaen/getting-to-panama.html?lang=en
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Igualmente favor notar que mediante Decreto Ejecutivo 248 del 21 de julio de 2009 se
estableció que: “toda persona sin importar su nacionalidad, que posea visa vigente
debidamente expedida por los Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Canadá,
Reino Unido, y de cualquiera de los estados que conformen la Unión Europea, y la haya
utilizado por lo menos una vez para ingresar al territorio del estado otorgante, o que
demuestre su residencia legal en dichos países, podrá ingresar al territorio nacional…”.
sin necesidad de tramitar visa.
BANCOS Y TASA DE CAMBIO
La moneda oficial de Panama es el Balboa en conjunto con el dolar americano. El Balboa
esta a la par del dolar americano. El Dolar americano es ampliamente aceptado a lo
largo del pais. La mayoria de las tarjetas de credito (Visa, Master Card, etc.) se aceptan
en los hoteles, restaurantes y grandes almacenes y ATMs se encuentran diseminados en
la ciudad.
CLIMA
El pronóstico para la semana de Noviembre 17-21, 2014, es de tormentas eléctricas a
inicios de la semana, con una temperatura aproximada en los 80s.
ELECTRICIDAD
La electricidad en Panama es de 110voltios, alternando 60 ciclos por segundo. La mayoria de los hoteles y salones de conferencia cuentan con toma corriente tipo americano.
Si su equipo utiliza otros enchufes, favor traer consigo un adaptador.
SEGURIDAD
Ciudad Panama por lo general no es una ciudad violenta comparada a las demas
capitales dentro de la region. Sin embargo, como en todas partes, se les hace un llamado
de que sean precavidos, especialmente si salen por las noches. Ciertas partes de la
ciudad son conocidos como zonas violentas por lo tanto es mejor evitarlas. Las areas a
evitar son:San Miguelito, Rio Abajo, El Chorrito, Ancón, Curundú, Veracruz Beach,
Panama Viejo y Maddem Dam.
INFORMACION ADICIONAL
Para informacion adicional, puede contactar a las siguientes personas en la oficina Subregional de la FAO para el Caribe o la oficina del CFMC:
Bertha Simmons
Tel no: (246) 426-7110/11; Ext. 239
E-mail: Bertha.Simmons@fao.org
Raymon van Anrooy
Secretario de la COPACOCAFC
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Tel no: (246) 426-7110/11; Ext. 249
Fax no: (246) 427-6075
E-mail: Raymon.vanAnrooy@fao.org
Sra. Diana Martino
Diana_martino_cfmc@yahoo.com
(787) 226-8849

Sr. Miguel Rolon
Miguel_rolon_cfmc@yahoo.com
(787) 398-3717

