.
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL
SEMINARIO CLAC/CAAS
PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIA AEROPORTUARIA
(San Salvador, El Salvador, 3 al 7 de septiembre de 2018)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
El seminario CLAC/CAASS sobre “Planificación de Emergencia Aeroportuaria” se llevará a cabo en
la ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 3 al 7 de septiembre de 2018, en el Salón de Conferencias
de ICCAE edificio contiguo a la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, ubicada en Carretera
Panamericana, KM 9 ½, frente al Aeropuerto Internacional Ilopango, Municipio de Ilopango,
Departamento de San Salvador.
2. Inscripción
La inscripción de los participantes se realizará entre las 8:00 – 09:00 horas del día lunes 3 de septiembre
de 2018. Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formato
debidamente completado al correo electrónico clacsec@icao.int, a más tardar el 1 de agosto.
3. Apertura
La sesión de apertura se llevará a cabo el 3 de septiembre de 2018, a las 9:00 a.m.
4. Documentación
La documentación del seminario 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 inauguración y casual para el resto de las actividades.
6. Hora local
La diferencia entre la hora local en esta época del año y el UTC es de -6 horas
7. Temperatura
El invierno cubre los meses de mayo a octubre, con temperaturas que oscilan entre los 22 y 33 °C.
8. Electricidad
En todo el territorio salvadoreño la energía eléctrica es de 110V, 60Hz.
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9. Moneda y tipo de cambio
Nombre de la moneda: Dólar estadounidense (USD $.)
Monedas circulantes: USD $/. 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 1
Billetes circulantes: USD $/1, 5, 10, 20, 50, 100
El cambio de moneda está sujeto a variación.
10. Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son: Visa,
American Express, MasterCard, etc.
11. Horario comercial
Los centros comerciales están abiertos de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Otros comercios
diversos están abiertos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a 12:00 del
mediodía
12. Documento de viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de procedencia
posible que requieran visado, se sugiere realizar las consultas del caso.

es

13. Tasa de embarque
Generalmente está incluida en el valor de los tiquetes aéreos, en caso de no ser así, al salir de El Salvador
los valores a pagar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “Monseñor Oscar Arnulfo Romero &
Galdámez” es de USD$ 38.00. En algunos casos, en función del país de procedencia, a la entrada a El Salvador
deberá pagarse USD$ 10.00, por la adquisición de la tarjeta de turismo.
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 (IVA), que actualmente es del 13% 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. 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.
16. Hospedaje y Reservas
Se recomienda gestionar con la debida antelación su reserva de hotel (ver anexo I “Listado de hoteles”),
para acceder a las tarifas corporativas. Así mismo están sujetas al pago del 10% por servicios y al 18% por
Impuesto Todas las tarifas están expresadas en Dólares Americanos
17. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Vivian Paucar
Secretaría de la CLAC
E-mail clacsec@icao.int
Tel: (+511) 422 6905 / 422 9367
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ANEXO I
Listado de hoteles
HOTEL

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

PAG WEB

PRECIO

HOTEL MARELA

Colonia Escalón, Calle Juan
José Cañas y 83 Avenida Sur
No.5, San Salvador, El
Salvador. Costado sur del
Hospital de la Mujer.

(+503) 2507‐4400

hotelmarela@gmail.com

www.hotelmarela.com.svEE2:E9

DESDE $ 70.00
HASTA $ 90.00

APARTAMENTO
VICTORIA

Col. Escalón, Final 77, Av.
Sur No. 3949.
San Salvador – El Salvador

(+503) 2263‐7111

apartamentosvictoria@yahoo.com

apartamentosvictoria.com

DESDE $ 55.00
HASTA $ 80.00

HOTEL VILLA SERENA
ESCALON

Colonia Escalón, 65º
avenida norte #152, por
Salvador del Mundo, Centro
Financiero.

(+503) 2556‐1937

escalon@hotelvillaserena.com.sv

http://www.hotelvillaserena.com.sv

DESDE $ 45.00
HASTA $ 65.00

HOTEL VILLA SERENA
SAN BENITO

Zona Rosa , colonia San
Benito,
calle Circunvalación, Nº 46,
a una cuadra de Hotel
Sheraton Presidente.

(+503) 2564‐7046

escalon@hotelvillaserena.com.sv

http://www.hotelvillaserena.com.sv

DESDE $ 55.00
HASTA $ 65.00

HOTEL BARCELO

Boulevard el Hipódromo
Avenida las Magnolias, San
Benito

(+503) 2268‐4545

sansalvador@barcelo.com

www.barcelo.com

DESDE $ 140.00
HASTA $ 165.00

SHERATON
PRESIDENTE

Avenida De La Revolución,
San Salvador

(+503) 2283‐4000

pamela.quintanilla@sheratonpre
sidente.com.sv

www.sheraton.com/sansalvador

DESDE $ 165.00
HASTA $ 200.00

APARTAMENTOS SAN
BENITO

Loma Linda y calle la
Reforma Casa No. 280

(+503) 2519‐4597

info@suitesturismo.com

www.suitesturismos.com

DESDE $ 60.00
HASTA $ 105.00

