ADJUNTO 5

SEMINARIO CLAC/EAU SOBRE
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
E INNOVACIÓN”
(Lima, Perú, 7-11 agosto 2017)

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Lugar y fecha
El Seminario CLAC/EAU sobre “Planificación estratégica”, se llevará a cabo en la ciudad de
Lima, Perú, entre los días 7 y 11 de agosto de 2017, en la sala de Reuniones CLAC/OACI “Jorge
Chávez”:
Víctor Andrés Belaunde 147,
Edificio Real Cuatro, 3er piso,
San Isidro

2.

Registro de Participantes
El registro de los delegados, se realizará el primer día desde las 08:00 hasta las 09:00 hrs. Se
informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formato
debidamente completado al correo electrónico clacsec@icao.int, antes del 4 de agosto de 2017.

3.

Apertura del Seminario
La sesión de apertura del Seminario, se llevará a cabo el lunes 7 de agosto a las 09:00 hrs.

4.

Idioma
El Seminario se dictará en español con interpretación simultánea al inglés.

5.

Documentación
La documentación estará disponible en la página web de la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil – CLAC http://clacsec.lima.icao.int y al finalizar el evento los participantes
recibirán un certificado y un archivo electrónico con los documentos del Seminario.

6.

Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración/clausura y casual para el resto de las
actividades.

7.

Hora local
La diferencia entre la hora local en esta época del año y el UTC es de -5 horas.

8.

Temperatura (°C)
En agosto, la temperatura de la ciudad de Lima puede oscilar entre 13 y 19°C.
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Electricidad
En todo el territorio peruano la energía eléctrica doméstica es de 220V, 60 Hz.

10.

Cambio de moneda
Nombre de la moneda: Sol (S/.).
Está sujeto a variación. A la fecha de esta nota el tipo de cambio es de S/. 3.50.- por cada
US$ 1.

11.

Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes
son: Visa, MasterCard, American Express, etc.

12.

Documentos de viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte.
procedencia es posible que requieran visado.

13.

Dependiendo del país de

Tasa de embarque
Generalmente está incluida en el valor de los tiquetes aéreos, en caso de no ser así, los valores a
pagar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco es de US$ 31.00.

14. Propinas e impuestos
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se sugiere al
final de la factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravados con el Impuesto al valor agregado (IGV), que actualmente
es del 19% sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxis u otros) no se acostumbra
dar propina a los conductores, quedando a criterio del pasajero.
15.

Hoteles sugeridos en Lima
HOTELES

NOVOTEL
Av. Andrés Belaúnde 198,
San Isidro
(Frente a la Sede del Seminario/Taller)
Tel: (51 1) 315–9999
Fax: (51 1) 315–9900
Reservas por escrito al:
h6339-re1@accor.com
h6339-re2@accor.com
o vía fax, indicando nombre, fecha de entrada y
salida, tipo y cantidad de habitaciones, forma de
pago (en caso de tarjeta colocar nombre, números y
fecha de vencimiento), datos de facturación.
www.novotel.com

TARIFAS

Habitación Estándar Simple

S/.389.00*

Habitación Estándar Doble

S/.444.00*

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
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PLAZA del BOSQUE
Av. Paz Soldán 190,
San Isidro
Tel: (51 1) 616 - 1818
Fax: (51 1) 421 – 8582

Junior Suite (Simple)

US$ 110.00*

Junior Suite (Doble)

US$ 120.00*

Executive Suite (Simple)

US$ 160.00*

Executive Suite (Doble)

US$ 170.00*

Master Suite (2 dormitorios)

US$ 250.00*

Reservas a:
reservas@plazadelbosque.com
www.plazadelbosque.com

Suite “El Bosque” / Suite “Anne” US$ 270.00*
(Simple o doble)

SUITES del BOSQUE
Suite “Plaza”

US$ 600.00*

Av. Paz Soldán 165, San Isidro
Tel: (51 1) 616 - 2121
Fax: (51 1) 221 - 3010
Srta. María Paula Guevara
Tel: (51 1) 616 – 2107
reservas@suitesdelbosque.com
www.suitesdelbosque.com

Las tarifas incluyen desayuno buffet
americano y cocktail de bienvenida.
Ambos hoteles están a 120m de la
sede del evento.

LOS TALLANES

Habitación Estándar Simple

US$ 120.00*

Av. Jorge Basadre 325,
San Isidro

Habitación Estándar Doble

US$ 140.00*

Suite Ejecutiva King

US$ 150.00*

Suite Ejecutiva Doble

US$ 170.00*

Suite Familiar en Suite King

US$ 270.00*

Suite Familiar en Suite Doble

US$ 290.00*

Suite De Luxe

US$ 260.00*

Cama adicional

US$ 45.00

Tel: (51 1) 221 – 0001
Fax: (51 1) 222 – 5030
Reservas a:
reservas@hoteltallanes.com.pe
Tel: (51 1) 221 – 0001
Anexo 187 – 168

Las tarifas incluyen desayuno a la carta
y cocktail de bienvenida.
ESTELAR MIRAFLORES
Av. Benavides 415,
Miraflores
Tel: (51 1) 200 – 5555
Reservas a:
reservas.peru@hotelesestelar.com

Habitación Estándar Queen
Habitación Estándar King
Habitación Twin (Queen)
Habitación Junior Suite King
Habitación Premium Estelar King

US$ 120.00*
US$ 140.00*
US$ 140.00*
US$ 160.00*
US$ 180.00*

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
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Nota: Todas las tarifas están expresadas en dólares americanos e incluyen el desayuno (Excepto
las del Novotel que están el Soles). Adicionalmente están sujetas al pago del 10% por servicios y
al 18% por Impuesto General a las Ventas (IGV), sin embargo, los extranjeros están exonerados
(D.L.919) del pago del IGV si cumplen con presentar al momento del check-in el formulario de
migraciones que recibieron al ingresar al país y si su estadía no será mayor a 60 días.

16. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como portar sólo el
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis
seguros para trasladarse. Se recomienda el uso de taxis del hotel.
17.

Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Arlette Elías, Asistente de Capacitación y Biblioteca
Tel: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int

