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Organización de Aviación Civil Internacional 22/09/08
Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Primera Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la 
Aviación – Panamericano (RASG-PA/01) 

 Puntarenas, Costa Rica, 10 al 14 de noviembre de 2008 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 
 
1. Lugar y fecha de la Reunión 
 
 La Primera Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación – 
Panamericano (RASG-PA), se celebrarán en Costa Rica, del 10 al 14 de noviembre de 2008. 
 
2. Dirección de la Reunión  
 Hotel Double Tree Resort by Hilton Puntarenas 
 El Roble, (Antes el "Fiesta Resort & Casino") 
 Puntarenas 5400 Costa Rica 
 Provincia de Puntarenas 
 Para reservar: Ver formatos adjuntos  
 
3. Registro de Participantes 
 
 El registro de los Delegados se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre 2008, de las 0830 hasta 
las 1600, continuando el día martes 11de noviembre de las 0800 a las 0830. 
 
4. Apertura de la Reunión 
 
 La sesión de apertura de la Reunión se llevará a cabo el martes 11 de noviembre a las 0845 horas 
en el salón de conferencias del Hotel Double Puntarenas. 
 
5. Temperatura 
 
 En el mes de noviembre, la temperatura en Puntarenas 31º varía aproximadamente de 22°C (71F) 
a (86F).  La humedad ambiental promedio es de 65 %. 
 
6. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 

 
 La unidad monetaria en Costa Rica  es el Colón (¢).  El tipo de cambio a la fecha es de US$1.00 
(Un dólar americano) = ¢ 554.00 aproximadamente, dependiendo de las bandas cambiarias del Banco 
Central de Costa Rica. Las tarjetas de crédito internacionales tales como American Express, Master Card, 
VISA, Diners Club, etc., se aceptan normalmente en hoteles, tiendas y restaurantes.  Los cheques de 
viajero se pueden cambiar en Casas de Cambio o Bancos. 



 

 
8. Hospedaje  
 
 El hotel sugerido el cual será la sede de la Reunión y que a continuación proporcionan tarifas 
especiales reducidas a todos los participantes a la reunión: 
 

Hotel Dirección 
Habitación 

sencilla/doble 
US$ 

Impuesto 
% 

Hotel Double 
Tree Resort by 

Hilton 
Puntarenas 

Provincia de 
Puntarenas 

Sencilla $ 94.00 
Doble $75.00  
Por Persona 

Sistema Todo Incluido 
(Toda la alimentación, 
bebidas, están de forma 

ilimitada) 0 

 
 
NOTA:   Los precios arriba indicados son especialmente para la realización del evento.  
Como es acostumbrado, las reservaciones de hotel tienen que garantizarse con una tarjeta de crédito 
(ver formato adjunto). 
 
 
10. Transporte 
 
 Es de suma importancia hacer saber a todos los delegados de esta reunión, que la dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica, dispondrá de dos autobuses para el traslado desde el Aeropuerto 
al Hotel sede de la reunión y viceversa, de la siguiente manera: 

 
 Lunes 10 de noviembre 
 

 El primer autobús saldrá desde el Aeropuerto Juan Santamaría en horas del medio día 
aproximadamente, con todos aquellos delegados que hallan llegado en horas de la mañana. 

 
 El segundo autobús saldrá desde el Aeropuerto Juan Santamaría en horas de la noche 

aproximadamente, 10:00pm hora local.   
 
 Sábado 15 de noviembre 
 

 El primero saldrá hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, en horas de la madrugada según 
itinerarios de vuelo, en horas de la mañana. 

 
 El segundo saldrá hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, aproximadamente a las 09:00am, hacia 

San José.  
 

Es importante hacer saber a los delegados que todo aquel que no se hospede en el hotel sede de la 
reunión deberán de cubrirse sus gastos de transporte y alimentación. 
   
 Solicitamos muy respetuosamente, que nos remitan la información de itinerarios de los vuelos 
para la logística correspondiente. 
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11. Hospitales 
 
 En caso de necesidad se sugiere utilizar el siguiente hospital:  
   Hospital Monseñor Sanabria  
 
12. Horario comercial 
 
 De las 08:00am a 05:00pm horas, aproximadamente. 
 
13. Electricidad 
 
 110 Voltios.  
 
14. Impuesto de Aeropuerto 
 
 El impuesto de salida es USD$26.00 (vuelos internacionales). 
 
15. Pasaporte y requisitos de visa 
 
 Se requiere un pasaporte válido y visa para ciudadanos de ciertos países.  Para este efecto, se 
requiere que los delegados que cumplan con las formalidades con suficiente tiempo de antelación para 
poder obtener una visa de cualquier embajada en Costa Rica previo a la salida. 
 
16. Otros 
 
 El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor.  Las propinas en los 
restaurantes y lugares afines en su mayoría está incluido en el precio total (13%).  Si no, es a su 
discreción. 
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