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Organización de Aviación Civil Internacional           10/03/09 
Reunión de Búsqueda y Salvamento (SAR) para las Regiones Norteamérica, Caribe 
y Sudamérica  
(SAR/NAM/CAR/SAM) 
(Puntarenas, Costa Rica, 18 al 22 de mayo de 2009) 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  

(Nota presentada por la Secretaría) 
 

 
1.  Lugar y fecha del evento 
 
1.1  La Reunión de Búsqueda y Salvamento (SAR) para las Regiones Caribe y Sudamérica 
(SAR/CAR/SAM), se celebrará en Puntarenas, Costa Rica, del 18 al 22 de mayo de 2009 en el hotel 
Double Tree Resort by Hilton Puntarenas. 
 
2.  Dirección y Coordinador de la Reunión 
 
2.1  El hotel Double Tree Resort by Hilton Puntarenas está ubicado en la Provincia de 

Puntarenas. 
 
 Tel: (506) 2220-2412 Fax: (506) 2220-3409 Cel: (506) 8382-7820  

E-mail: Jocelyn.viquez@hilton.com  
 

2.2 El Tec. Gerardo Agüero Agüero y el ATM Ronald León Camacho de la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica serán los coordinadores de la reunión.  Se les puede contactar en 
los teléfonos (506) 2290-2352 ó 2231-4924, celulares (506) 8307-5860 ó 8375-7476, Fax (506) 2290-
2352 ó 2231-4924 y correos electrónicos: gaguero@dgac.go.cr o rleon@dgac.go.cr  
 
3.  Registro de Participantes 
 
3.1  El registro de los Delegados a la reunión se llevará a cabo el 18 de mayo de 2009, de las 
08:30 a las 09:00 hrs.   
 
4.  Apertura del Evento 
 
4.1 La sesión de apertura de la reunión se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2009 a las 
09:00 horas. 
 
5. Enlace para la Documentación 
 

La documentación para la Reunión estará publicándose en la página Internet de la Oficina 
NACC de la OACI, por lo que los participantes deberían revisar esa página frecuentemente para bajar la 
documentación. Todos los participantes deben llevar la documentación (impresa o electrónica en 
una laptop) al lugar de la Reunión; no se distribuirán copias impresas de la documentación. 
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  http://www.mexico.icao.int/Meetings.html 

Dar clic en “Documentación” o “Sección Objetivos” 
Dar clic en “Reunión de Búsqueda y Salvamento (SAR) para las Regiones Norteamérica, 
Caribe y Sudamérica” 

 
6.  Temperatura 
 
6.1  En el mes de mayo, la temperatura en Puntarenas varía aproximadamente de 27° a 30° C. 
 
7.  Cambio de Moneda 
 
7.1  La moneda nacional es el Colón. Actualmente el cambio de la moneda es 571 Colones 
por US$1.00.  Efectuar sus cambios en Bancos o Casas de Cambio autorizadas. 
 
8.  Tarjetas de Crédito 
 
8.1  Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y 
restaurantes son: Visa, Diners, Master Card y American Express. 
 
9.  Hospedaje 
 
9.1  El hotel sede de la reunión proporciona tarifas especiales reducidas a todos los 
participantes:  
 

HOTEL HABITACIÓN SENCILLA/DOBLE 
Hotel Double Tree Resort by Hilton Puntarenas 
Reservaciones:  
Señora Yocelyn Viquez  
Teléfono: (506) 2220-2412, Fax (506) 2220-3409 
Celular: (506) 83827820 
Correo electrónico: yocelyn.viquez@hilton.com 

Sistema todo incluido ( alojamiento, 
desayuno, comidas y cenas, impuestos 
incluidos) 
Tarifa especial  
US$94.00 habitación sencilla. 
US$75.00 por persona en habitación doble. 

 
10  Transporte desde/hacia Puntarenas 
 
10.1  La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica amablemente pone a la 
disposición de los delegados que tengan a bien indicar sus vuelos de llegada y de salida en su forma 
de registro, un servicio de transporte saliendo de las instalaciones del Aeropuerto Int. Juan Santamaría a 
las 15:00 hacia el hotel el domingo 17 de mayo así como el día lunes 18 de mayo.  Para el regreso se 
proporcionará el mismo servicio de transporte el día viernes 22 y sábado 23 respectivamente.   
 
10.2  Otra opción de transporte desde y hacia el aeropuerto son la agencia de viajes ubicada en 
el hotel, así como las compañías Interbus, Grey Line y Solisa, a quienes los clientes deben contactar 
directamente a los siguientes teléfonos:  
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Agencia de Viajes: (506) 2663-0808, ext. 5496 
Solisa (506) 2229-4228  
Interbus (506) 2283-5573 
Grey Line (506) 2220-2126 

 
10.3  Asimismo, se puede contratar un taxi de la empresa Taxis Unidos directamente en el 
aeropuerto.  
 
11.  Hospital 
 
11.  El hotel está a menos de dos minutos de un hospital. 
 
12.  Horario comercial 
 
12.1  De las 08:30 a.m. a las 19:30 aproximadamente. 
 
13.  Electricidad 
 
13.1  110 Voltios/60Hz. 
 
14.  Impuesto de Salida en Aeropuerto 
 
14.1  El impuesto de salida es de US$26.00, algunas líneas aéreas lo incluyen en el boleto 
aéreo. 
 
15.  Impuestos  
 
15.1  El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor. 
 

 
 

- FIN - 


