
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11570, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 
Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int 
Website:   www.icao.int/nacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NP0 ― EMX0576 7 de julio de 2014 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Conferencia regional OACI de transporte aéreo  

(Montego Bay, Jamaica, 7 - 9 de octubre de 2014) 
 
Tramitación 
Requerida: Registrarse a la brevedad posible 
 
 
Distinguido Señor: 

 
 

 A continuación del anuncio realizado durante la Quinta Reunión de Directores de 
Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/5), celebrada en Puerto España, 
Trinidad y Tabago, del 28 al 30 abril de 2014, tengo el honor de informarle que la Sede de la OACI 
publicó el Boletín Electrónico 2014/34, adjunto para fácil referencia, sobre la Conferencia regional OACI 
de transporte aéreo. Este evento se celebrará en Montego Bay, Jamaica, del 7 al 9 de octubre de 2014, 
gentilmente auspiciado por la Autoridad de Aviación de Jamaica. 
 
 Como ustedes recordarán, esta Conferencia Inter-Regional sobre Transporte Aéreo se 
debe a la solicitud hecha por varios Estados CAR/SAM de obtener actualización y mejorar los 
conocimientos sobre reglamentaciones y políticas, en vista de los considerables y rápidos cambios por los 
que pasa la industria aeronáutica, así como su crecimiento pronosticado, todo lo cual obliga a modificar 
paradigmas que requieren de la mayor y mejor información posible para la toma de decisiones. 
 
 Es importante mencionar que se espera concluir este importante foro de discusión y 
análisis con una Declaración conjunta sobre la política de Transporte Aéreo de la Región CAR/SAM. 

 
Le agradecería tuviese a bien distribuir esta invitación entre sus socios de transporte 

aéreo.  
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Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: Lo indicado 
N:\NP - Air Transport\NP 0 - ATB Work activities\ICAO Multiregional Air Transport Conference\Correspondence\EMX0576RD-01-Estados-
InvitationLetter.docx 
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Organización de Aviación Civil Internacional 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 
A título informativo únicamente 

 
EB 2014/34 27 de junio de 2014 
 
 

Conferencia regional OACI de transporte aéreo 
 

en asociación con 
 

la Autoridad de Aviación Civil de Jamaica 
 

Montego Bay, Jamaica, 7 - 9 de octubre de 2014 
 
 
1.  La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en asociación con la Autoridad 
de Aviación Civil de Jamaica, celebrarán una conferencia regional de transporte aéreo en el Centro de 
convenciones de Montego Bay, Jamaica, del 7 al 9 de octubre de 2014. 
 
2.  La Conferencia proporcionará a los participantes antecedentes esenciales sobre 
cuestiones clave relacionadas con la aplicación del nuevo marco normativo para el desarrollo sostenible 
del transporte aéreo en las Regiones Norteamérica, Caribe y Sudamérica, así como posibles soluciones. 
 
3.  Se prevé que el evento atraiga a una amplia variedad de expertos de administraciones de 
aviación civil, la industria del transporte aéreo, instituciones académicas, abogados y consultores 
especializados en transporte aéreo, así como organizaciones internacionales. Entre los ponentes figurarán 
representantes de alto nivel de Estados, organizaciones internacionales, líneas aéreas, aeropuertos, 
fabricantes de aeronaves, transitarios e instituciones financieras. 
 
4. Se espera que los resultados de los debates interactivos que tendrán lugar durante la 
Conferencia ayuden a aportar una valiosa contribución a la consecución del Objetivo estratégico – 
Desarrollo económico del transporte aéreo, y se traduzcan en la adopción de una Declaración sobre el 
desarrollo del transporte aéreo en las Regiones Norteamérica, Caribe y Sudamérica. 
 
5. Para obtener más información sobre el programa y la inscripción, se ruega consultar el 
sitio web en http://www.icao.int/Meetings/AirTransportSymposium-Jamaica/ o enviar un correo 
electrónico a: ATS-Jamaica@icao.int. 
 
 
 

Publicado bajo la responsabilidad del Secretario General 

 

http://www.icao.int/Meetings/AirTransportSymposium-Jamaica/
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Organización de Aviación Civil International 
Autoridad de Aviación Civil de Jamaica 

Conferencia Regional OACI de Transporte Aéreo 
Montego Bay, Jamaica, 7 – 9 de octubre de 2014 

 
 

  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Presentado por Jamaica) 
 
1.  Lugar y fecha 
 

La Conferencia -Regional OACI de Transporte Aéreo se celebrará en Montego Bay, 
Jamaica, en el Centro de Convenciones Montego Bay, Rose Hall, del 7 al 9 de octubre de 
2014. 

 
2.  Dirección y Números de Contacto 
 
  Coordinadora de la Conferencia:  

Sra. Ann-Marie Toomer Gayle 
Oficial de Operaciones  
Dirección: Jamaica Civil Aviation Authority (JCAA) 
4 Winchester Road, Kingston 10, Jamaica 
Teléfono: +876 920-5626 ó 960-3948 Ext. 2117, Fax: +876 920-0194 
Email: Ann-Marie.toomergayle@jcaa.gov.jm 

 
3.  Temperatura 
 

Durante octubre la temperatura en Jamaica varía de 25˚C (76.8˚F) a 30˚C (87˚F); la 
humedad promedio es del 73.2%. 

 
4.  Tipo de cambio 
 

El dólar de Jamaica es la moneda nacional (US $1.00 = J$110.00, aproximadamente). A 
su llegada, cambiar dinero en bancos locales, en el aeropuerto o en la  ciudad. 

 
5.  Tarjetas de crédito 
 

Las tarjetas de crédito internacionales que se aceptan usualmente en los centros 
comerciales, hoteles, y restaurantes son: American Express (AMEX), MasterCard y Visa. 

 
6.  Hospedaje  
 

Los hoteles sugeridos a los participantes de la Conferencia Multi-Regional de Transporte 
Aéreo de la OACI son los siguientes:  

 
Sírvase reservar utilizando los correos electrónicos que se proporcionan. NO realice su 
reservación EN LÍNEA si desea obtener la tarifa preferencial. Favor de copiar a la 
Coordinadora si requiere algún tipo de asistencia. 
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Hotel Hotel Preferido 
 

IBEROSTAR Rose Hall Beach and Spa Resort 
Dirección: Lilliput, Rose Hall 
Tel.: (876) 680-0000 
Fax: (876) 953-8019 
E-mail: groups1@iberostar.com.jm 
Web: www.iberostar.com sólo para ver el lugar, 
no para reservar. 
 

Favor de notar que el hotel requiere una tarjeta de 
crédito para garantizar las reservaciones, cobrando 
una noche de depósito y debiendo realizar el pago 
total por lo menos 7 días antes de la llegada. Se 
adjunta Formato de Reservación.  
 
Contacto: Kimberly Raynor 
 
 

Hay tres categorías de hoteles dentro del 
resort, todos en modalidad todo incluido.  
 
Iberostar Rose Hall Beach Hotel 
(Habitación estándar) 
Habitación sencilla US$ 135 por persona por 
noche 
Habitación doble US$ 177 por habitación por 
noche 
Habitación triple US$ 124 por persona por 
noche 
 
Iberostar Rose Hall Suites Hotel (Suites 
Junior) 
Habitación sencilla US$ 160 por persona por 
noche 
Habitación doble US$ 210 por habitación por 
noche 
Habitación triple US$144 por persona por 
noche 
 
Iberostar Rose Hall Grand Hotel (Junior 
Suite exclusivo Adultos) 
Habitación sencilla US$ 212 por persona por 
noche 
Habitación doble US$ 275 por persona por 
noche  
 
Las tarifas incluyen impuestos y cargos de 
servicio.  

Hilton Rose Hall Resort & Spa 
Dirección: Lilliput, Rose Hall 
Tel.: (876) 944-3997 
Fax: (876) 944-0942 
E-mail: Jacqui.Henry@Hilton.com 
Web: www.rosehallresort.com 
 

Sencilla  Doble 
US$175.00 US$210.00 
 
Este hotel es todo incluido. La tarifa  incluye 
impuestos y cargos de servicio.   
Contacto: Srta. Jacqui Henry 
Nota: Se requiere un mínimo de 10 
habitaciones para obtener esta tarifa.  

WEXFORD HOTEL 
Dirección: 39 Gloucester Avenue, Montego Bay 
Tel.: (876) 952-2854 
Fax: (876) 952-6714 
E-mail: reservaciones@thewexfordhotel.com 
Web:  www.thewexfordhotel.com 

  Sencilla Doble 
Estándar: US$ 130.00  US$141.00 
(Sujeto a cambio) 
La tarifa incluye todos los impuestos y 
desayuno de Jamaica completo (el hotel NO 
es todo incluido) 
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Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible ya que la asignación de habitaciones estará sujeta 
a disponibilidad debido a la alta ocupación en esa temporada. Favor de avisar a la Coordinadora una 
vez tenga su reserva e itinerario para que pueda tramitar su transporte desde el aeropuerto. 
 
7.  Transporte al Centro de Convenciones 
  

Se proporcionará transporte diario desde/hacia los hoteles arriba mencionados y el Centro 
de Convenciones. Se proporcionarán detalles antes del evento. 

 
8.  Transportación local  
 
  El medio de transporte recomendado es el taxi. 
 
9.  Hospitales 
   

Si se requiere, hay servicios de emergencia disponibles; para mayores informes, llame a: 
 
 Cornwall Regional Hospital:  
 Mount Salem, Montego Bay 
 Teléfono: +876 971-4816 
 
 Montego Bay Hospital and Urology Centre:  
 Mount Salem Main Road, Montego Bay 
 Teléfono: +876 952-1991 
 
10. Horario comercial 
 
 En la ciudad, de las 08:30 a 17:00 horas, aproximadamente. 
 
 Los bancos abren de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y los viernes de 08:30 a 16:00 horas. 
 En los centros comerciales: de 09:00 a 18:00 horas, aproximadamente. 
 
11. Electricidad 
 

120 y 220 voltios son la norma en los hoteles. Si se requiere mayor voltaje, solicitarlo al 
registrarse en el hotel. 

  
12. Visa 
 
 El siguiente enlace proporciona información sobre las visas requeridas. 

http://www.jhcuk.org/visitors/visa-requirements/do-i-need-a-visa-to-enter-jamaica 
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13. Otros 
 

El impuesto al consumo es del 16.5% y se indica “inclusive” si ya está incluido en el 
precio al consumidor. Las propinas en restaurantes normalmente se incluyen en la cuenta. 
En caso contrario, son a su discreción; sin embargo, se acostumbra del 10-15% del 
consumo. 

 
 El impuesto de salida de aeropuerto es de aproximadamente US$20.00; puede que ya esté 

cobrado en su boleto. 
 
 
 

– FIN – 
 
 




