ADJUNTO 4
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL
CUADRAGÉSIMO SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE
EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y
JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/42)
(Antigua Guatemala, Guatemala, 18 al 20 de marzo de 2019)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
La Cuadragésimo Segunda Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos
y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/42) se llevará a cabo en Antigua Guatemala, Guatemala,
los días 18 al 20 de marzo de 2019, hotel sede por confirmar.
2. Inscripción
La inscripción de los participantes se realizará entre las 8:00 – 09:00 horas del día lunes 18 de
marzo de 2019. 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 29 de
febrero.
3. Apertura
La sesión de apertura se llevará a cabo el lunes 18 de marzo de 2019, 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, y se irá actualizando conforme vayamos
recibiendo las Notas de Estudio de los Puntos Focales.
5. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración y casual para el resto de las actividades.
6. Hora local
La zona horaria de Guatemala se encuentra en el tiempo universal coordinado -6 (UTC -6 / huso
horario -6).
7. Electricidad
En la ciudad de Guatemala el voltaje de salida estándar se encuentra en el rango de 110 / 120 voltios.
8. Temperatura
En la Antigua Guatemala en el mes de marzo se esperan temperaturas altas de 23º C a 30º C.

9. Cambio de moneda
La moneda nacional es el Quetzal (Q). El Tipo de Cambio (sujeto a variación) es US$ 1 por Q 7.44.
10. Tarjetas de crédito y débito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son:
American Express, MasterCard, Visa, y las tarjetas de débito con el logotipo Electrón.
11. Vacunas y servicios médicos
No hay obligación, ni necesidad de aplicarse ninguna vacuna antes de visitar el país. Los hospitales
públicos y privados, que están a disposición del turista, atienden urgencias las 24 horas del día.
12. Información general
La Ciudad de Antigua Guatemala es cabecera del municipio homónimo y del departamento de
Sacatepéquez, Guatemala; se ubica a aproximadamente 45 kilómetros al oeste de la capital de la
República de Guatemala, y a una altitud de 1470 msnm.
La ciudad fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.
Es un importante destino turístico guatemalteco por su bien preservada arquitectura barroca
española con fachadas barrocas del Nuevo Mundo, así como un gran número de ruinas de iglesias
católicas, incluso aún después de que sus estructuras fueran severamente dañadas por el abandono
en que estuvieron entre 1776 y 1940 y por los terremotos de 1874, de 1917 y de 1976.
También es reconocida por las solemnes procesiones de Semana Santa que se han realizado
anualmente desde antes del traslado de la capital a la Nueva Guatemala.
Cuenta también con una variedad de restaurantes con diferentes tipos de gastronomía así como
Cafés/Bar y Discotecas como actividades para realizar dentro de la Ciudad.
Se recomienda llevar protector solar, gorras, zapatos cómodos para caminar tipo Tenis, sandalias,
trajes de baño, ropa fresca y repelente para mosquitos.
13. Atracciones turísticas
El ente de Turismo de Guatemala INGUAT ofrecen todo tipo de material (mapas, guías, folletos) e
informaciones útiles para guiarse dentro de la Ciudad de Antigua Guatemala.

14. Horario comercial
Los Centros Comerciales están abiertos de lunes a domingo en horario continuo desde las 09:00 hrs.
hasta las 20:00 hrs.
15. 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, solicitar en el hotel de elección servicios de
taxi seguro para trasladarse. Se recomienda el uso de taxis amarillos o bien dentro de la Ciudad de
Antigua se utiliza el servicio de TUC TUC o buses debidamente identificados y autorizados por el
Instituto Guatemalteco de Turismo para realizar viajes de excursión.
16. Números de Emergencia
-

Bomberos Voluntarios: 122
Bomberos Municipales: 123
Policía Nacional Civil: 110
Cruz Roja: 125
Emergencias Viales PMT: 1551
Procuraduría de los Derechos Humanos: 1555

17. Información de hotel:
Se recomienda realizar sus reservas con anticipación y consultar la página de www.trivago.com
donde podrán encontrar disponibilidad de cupo y tarifas de otros hoteles no agregados a esta lista
dentro de Antigua Guatemala.
Hotel
Hotel Camino
Real

Hotel Casa
Santo Domingo

Información
7a calle Poniente 33B, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7873-7000
Email: info@caminorealantigua.com.gt
3a calle Oriente No. 28 “A”, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7820-1220
Email: reservas@casasantodomingo.com.gt

Porta Hotel
Antigua

8va calle Poniente No. 1, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7820-1220
Email: reservas@casasantodomingo.com.gt

Palacio de Doña
Leonor

4ta calle Oriente No. 8, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7962-0202
Email: reservaciones@palaciodeleonor.com.gt

El Convento
Boutique Hotel

2a avenida Norte No. 11, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7720-7272
Email: reservaciones@elconventoantigua.com

Hotel Villa
Colonial

Alameda del Calvario No. 28, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7720-3100
Email: info@villasdeguatemala.com

Hotel Posada de
los Leones

Las Gravileas, No. 1, Antigua Guatemala
Tel. (502) 7832-7371
Email: stay@posadadelosleones.com

Hotel Soleil La
Antigua

9 Calle Poniente, Carretera a Ciudad Vieja, Antigua, Guatemala
Tel. (502) 78794444
Email: atencionalcliente@gruposoleil.com
centrodereservaciones@gruposoleil.com

18. Datos de contacto
Veronika Meza, Asistente Administrativa
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Teléfonos: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int
Paola Moreira Sanchez
Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC)
Teléfono: (502) 2321 5000 Ext. 5421 / (502) 5717 6697
Email: paola.moreira@dgac.gob.gt, pmoreirasgyd@gmail.com, seminarioclacdgac@gmail.com

