ADJUNTO 4

COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL
XC REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
(Rio de Janeiro, Brasil, 31 de marzo de 2017)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
La XC Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC se llevará a cabo el 31 de marzo de 2017,
en el Aeropuerto Internacional de Galeao, Terminal 1 (el lugar exacto de la Reunión estará
debidamente señalizado a su llegada).
Para su traslado la ANAC de Brasil ha dispuesto transporte desde la zona sur de Rio de
Janeiro, según la siguiente información:
Punto de recojo:

Windsor Atlântica – Copacabana
Av. Atlântica, 1020 RJ 22010-000

Fecha y hora:

Viernes 31 de marzo, 08:00 hrs.

2. Registro e inscripción de participantes
La inscripción de los participantes se llevará a cabo el viernes 31 de marzo, de 08:00 a 09:00
horas. Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el
formado debidamente diligenciado al correo electrónico clacsec@icao.int antes del 20 de
marzo de 2017.
3. Apertura
La sesión de apertura se llevará a cabo el 31 de marzo de 2017, a las 9:00 a.m.
4. Documentación
La documentación de la Reunión estará disponible en la página web de la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC http://clacsec.lima.icao.int
5. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la reunión.
6. Hora local
La hora en Río de Janeiro es de GMT -3 en verano.
7. Temperatura
En marzo – abril la temperatura será de 28 – 30º.
8. Electricidad
En el territorio nacional la energía eléctrica es de 220V, la frecuencia de 60 Hz y las clavijas
son de tipo N.
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9. Moneda y Tarjetas de Crédito
El tipo de cambio es de 3,21 (a la fecha) y los establecimientos aceptan todas las tarjetas de
crédito Visa, Mastercard, American Express.
10. Impuestos, propinas y servicio de taxis.
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se sugiere
al final de la factura y es opcional del establecimiento incluirla o no.
Para trasladarse a cualquier parte de la ciudad, se recomienda utilizar los taxis proporcionados
por el Hotel de elección.
11. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar
sólo el dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas, ni otros objetos valiosos.
12. Hospedaje y Reservas


Hoteles cerca del Aeropuerto Galeão
Linx Hotel (3*) – 500 metros del Aeropuerto
Precio: R$ 450,00
Site: http://www.linxriodejaneiro.com.br/



Hoteles Zona Sur
Windsor Atlântica (4*) – Copacabana
Precio: R$ 608,00
Site: http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-atlantica/apresentacao/
Windsor Martinique (4*) – Copacabana
Precio: R$ 363,00
Site: http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-martinique/apresentacao/
Sheraton Rio Hotel & Resort (5*) – Leblon
Precio: R$ 650,00
Site: http://www.sheraton-rio.com.br/
Golden Tulip Regent (4*) – Copacabana
Precio: R$ 387,00
Site: http://www.goldentulipregente.com/pt-pt

13. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Veronika Meza, Asistente Administrativa
Teléfono: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int

