Seminario Regional Preparatorio para la Sexta Conferencia
Mundial de Transporte Aéreo de la OACI
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Lugar y fecha

El Seminario preparatorio para la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la
OACI (Montreal, Canadá, marzo 2013) se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, el 6 de julio de 2012 en el Salón (por confirmar) del Eurostars Claridge Hotel.
2.

Sede
EUROSTARS CLARIDGE HOTEL 5*
Teléfono de reservas + 34 902 93 24 24
Dirección: Tucumán 535
Localidad: Buenos Aires
Código postal: C1049AAK
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Teléfono: 54-11-4314-2020
Fax: 54-11-4314-8022
Email: reservas@claridge.com.ar
Web page: http://www.claridge.com.ar/ES/hotel.html

3.

Inscripción

La inscripción de los participantes se llevará a cabo el 6 de julio del 2012 de 8:00 a 9:00 am en
la entrada del Salón (por confirmar) del Hotel Eurostars Claridge Hotel. Se solicita a los
participantes tengan a bien inscribirse enviando su formulario de registro debidamente completado a
clacsec@lima.icao.int, el mismo que deberá incluir una foto reciente (que considere el rostro a partir
de los hombros).
4.

Inauguración

La sesión de apertura del Seminario se llevará a cabo el 6 de julio de 2012 a las 9:00 a.m. en
el Salón (por confirmar) del Hotel Eurostars Claridge Hotel.
5.

Idiomas

El Seminario Regional Preparatorio para la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo
de la OACI se dictará en inglés con interpretación simultánea al español.
6.

Documentación

La documentación de los eventos en mención se publicará en la página web de la CLAC
http://clacsec.lima.icao.int/, a medida que estén disponibles.
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Vestimenta
Traje formal para la sesión de apertura y vestimenta casual para las sesiones de trabajo.

8.

Temperatura

En Buenos Aires, durante los meses de junio a agosto se registran las temperaturas más bajas
del año, con un promedio de alrededor de los diez grados centígrados, aunque en no pocas ocasiones
durante el día las temperaturas alcanzan sólo a un dígito, y en las noches se suelen registrar vientos y
aún mayores descensos de temperatura. En consecuencia, se aconseja a los asistentes proveerse de
adecuada ropa de abrigo.
9.

Cambio de Moneda

La moneda nacional es el peso. El cambio oficial actualmente vigente establece una paridad de
U$ 1 = $ 4,50. Efectuar sus cambios en Bancos o Casas de Cambio autorizadas.
10.

Tarjetas de Crédito

Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes
son: Visa, American Express y Master Card.
11.

Hospedaje
Hotel

EUROSTARS CLARIDGE HOTEL 5* HOTEL SEDE
Teléfono de reservas + 34 902 93 24 24
Dirección: Tucumán 535
Localidad: Buenos Aires
Código postal: C1049AAK
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Teléfono: 54-11-4314-2020
Fax: 54-11-4314-8022
Email: reservas@claridge.com.ar
Web page: http://www.claridge.com.ar/ES/hotel.html

Tipo de Habitación
Tarifas Corporativas

Tipo de Habitaciones
Tarifas Rack

Habitación Superior
SGL/DBL/TWN
USD 99 ,- + IVA

Habitación Superior
SGL/DBL/TWN
USD 325,- + IVA

Suite Ejecutivas SGL /
DBL
USD 205,- + IVA

Suite Ejecutivas SGL /
DBL
USD 450,- + IVA

Las tarifas de convenio son netas. Están expresadas en dólares estadounidenses por noche y no
incluyen el 21% de IVA.
Incluyen:
 Desayuno Americano estilo buffet servido en nuestro Salón Desayuno de 07:00 a 10:30 hs.
 Uso de la piscina al aire libre climatizada, sauna y gimnasio con aparatos de última generación.
 Uso del Business Center con acceso a Internet de alta velocidad.
 Caja de Seguridad.
Check-in: 15:00 hs.
Check-out: 12:00 hs. (mediodía)
Todos nuestros huéspedes podrán disfrutan de las excelentes facilidades diseñadas para lograr estadías
más placenteras.
 Claridge´s Restaurant: un ambiente favorable para almuerzos y cenas de negocios.
 Claridge´s Bar: punto de reunión de ejecutivos de la zona, con piano bar y ''happy hour''.
 Claridge´s Health Club: gimnasio con aparatos de última generación, piscina climatizada al aire libre,
sauna, tratamientos faciales y corporales, masajes y Salad Bar.
 Salones en clásico estilo Tudor con diferentes capacidades para eventos sociales y empresariales; y
pequeños salones para poder subdividirse en grupos.
Reservas:
 Telefónicamente al (54-11) 4314-2020
 Por fax al (54-11) 4314-8022

-3 Por e-mail: reservas@claridge.com.ar
 Web Site: www.claridge.com.ar
Si desea realizar sus reservas en forma on-line, le rogamos consultar con su Ejecutivo de Cuentas.
Reservas Garantizadas:
Para mantener la reserva hasta la llegada del huésped, rogamos garantizarla con una tarjeta de crédito,
indicando el nombre del titular, número, fecha de vencimiento y código de seguridad.
Si la empresa ya posee una cuenta corriente con el Hotel, podrá garantizar las reservas enviando un fax o
un e-mail.
Cancelación de Reserva de Habitaciones:
A fin de evitar cargo por ''No-Show'', rogamos anular la reserva antes de las 18 horas, hora local, del día
anterior al arribo del huésped. Solamente al recibir el número de cancelación quedará la reserva oficialmente
anulada.
En caso de no cancelar una reserva garantizada, se cobrará una noche de alojamiento (más impuestos), en
concepto de penalidad.
Formas de Pago:
El pago de las facturas podrá realizarse en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de
cambio arbitrario fijado por el hotel (el cual será informado periódicamente y sujeto a cambios), tarjeta de
crédito o débito.
Desde ya agradecemos su preferencia por nuestro hotel y quedamos a su disposición para cualquier
consulta que pueda surgir o para ampliar cualquier información contenida en la presente.

Otras opciones:
Hotel
725 CONTINENTAL 5*
Roque Saenz Peña 725

PANAMERICANO 5*
Carlos Pellegrini 525
SHERATON LIBERTADOR 5*
Cordoba 690
MELIA BUENOS AIRES 5*
Reconquista 945
REGENTE 4*
Suipacha 964
RECONQUISTA PLAZA 4*
Reconquista 602

12.

Tipos de Habitación
(tarifas en US$)
Singles o dobles Superior, desayuno buffet a
la vista y champagne, fitness center, piscina
climatizada al exterior
USD 90+IVA
Singles o dobles recientemente
remodeladas, desayuno buffet, nivel 23 club
y Spa (fitness center y piscina)
USD 110+IVA
Singles o dobles Standard, desayuno buffet,
fitness center, sauna, piscina e hidromasaje
USD 139+IVA
Single o doble Standard, Desayuno buffet,
Fitness center
USD 150+IVA
Singles o dobles Standard, desayuno buffet y
gimnasio
USD 95+IVA
Singles o dobles Standard, desayuno buffet y
gimnasio
USD 89+IVA

Reserva de hoteles

Los participantes deberán hacer sus reservas directamente al hotel de su preferencia, una vez
se disponga de la información correspondiente.
13.

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto

Ofreceremos servicio de transporte para recoger a los participantes, por lo tanto, les
agradeceremos que envíen sus itinerarios de vuelo con detalle de fecha, hora de llegada y salida
y número de vuelo oportunamente.
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Horario comercial

El comercio en la zona céntrica está abierto de lunes a viernes en horario continuo desde las
10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. mientras que los sábados y domingos oscila entre las 10:00 a.m. y las
7:00 p.m. En ambos casos, los centros comerciales permanecen abiertos hasta las 10.00 PM.
15.

Electricidad

El suministro de electricidad se efectúa en corriente de 220 voltios, utilizándose para la
conexión tomacorrientes del tipo europeo.
16.

Impuestos y propinas

El impuesto a las compras (I.V.A.) está incluido en los precios al consumidor. La propina en
los restaurantes no está incluida en la cuenta y normalmente se considera como propina un 10% del
valor consumido.
17.

Recomendaciones de Seguridad

Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar sólo el
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar en el hotel servicios de taxi
para trasladarse a cualquier parte de la ciudad.
18.

Dirección y Teléfonos de Contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Apartado Postal 27032, Lima, Perú
T: (51 1) 422 6905 / 422 9367
F: (51 1) 422 8236
E-mail: clacsec@lima.icao.int
Página web: http://clacsec.lima.icao.int/

