
Información General 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG/4) 

Lunes 24 de marzo a viernes 28 de marzo 

Ottawa, Canadá 

 

Hotel Sugerido: 
Fairmont Chateau Laurier 
1 Rideau Street 
Ottawa 

Lugar de Reunión: 
Ottawa Convention Centre 
55 Colonel By Drive 
Ottawa 

 

  



Información del Hotel 

Se han acordado tarifas especiales para los participantes de la NACC/WG/4 en el Hotel Fairmont 
Chateau Laurier. El hotel no proporciona un servicio de transporte al aeropuerto, la tarifa del taxi del 
Aeropuerto Internacional de Ottawa al Hotel Fairmont Chateau Laurier es aproximadamente $38.00 de 
una ida. Las tarifas de los cuartos están cotizadas en dólares Canadienses y no incluyen ningún impuesto 
aplicable o comidas. La misma tarifa de cuarto aplica para hospedaje sencillo o doble. 

Room Type Per night 

Fairmont $149.00 

Fairmont con Vista $169.00 

De lujo $189.00 

Fairmont Oro $249.00 

Suite Presidencial $2800.00 

 

Estas tarifas son garantizadas para reservaciones hechas antes del 21 de febrero de 2014. 

Las tarifas aplican para la noche del domingo 23 de marzo hasta el viernes 28 de marzo de 2014. Hay un 
número limitado de cuartos disponibles con tarifa especial para la noche del sábado 22 de marzo. 

Por favor tome nota que el hotel se adhiere a las Leyes Libre de humo de la Ciudad de Ottawa. Con 
respecto a esto, no es permitido fumar en cualquiera de las áreas comunes del hotel, incluyendo, pero no 
limitado a, los restaurantes, salones, salas de reunión, pasillos y elevadores. Si se prefiere un cuarto donde 
se pueda fumar, esto se debe pedir a la hora de hacer su reservación. Fumar en un cuarto designado a no 
fumadores causaran un cargo extra de limpieza de $250.00 a ser aplicado en la cuenta del huésped del 
cuarto. 

Para hacer reservaciones en el Hotel Fairmont Chateau Laurier, se recomienda usar la página web creada 
para los participantes de la NACC/WG/4: https://resweb.passkey.com/go/navcanada2014. 
Alternativamente, los participantes pueden llamar al Centro de Reservaciones Global y notificar que son 
parte del evento NACC/WG/4: 
(dentro de América del Norte) +1 800 441 1414 
(Internacional) +1 506 863 6310 

 
Si requiere asistencia con la reservación en el Hotel Fairmont Chateau Laurier, por favor contactar a: 
Sra. Sylvie Brun 
Especialista de Reuniones y Conferencias, NAV CANADA 
Email: BrunS@navcanada.ca 
Teléfono: +1 613 563 7779 
Fax: +1 613 563 7227 

Información para la Visa 
 
Si requiere una carta invitación para tramitar la visa, o requiere información acerca de los procedimientos 
para tramitarla, por favor contactar a: 
Sra. Lisa Lanthier 
Asesor Principal, Aviación Internacional, Transport Canada 
Email: Lisa.Lanthier@tc.gc.ca 
Teléfono: +1 613 993 9583  



Eventos Sociales 

Se planea una cena especial en el Museo de Aviación y del Espacio en Canadá para los participantes y sus 
acompañantes el miércoles 26 de marzo por la tarde. Por favor notificar si tiene alguna restricción de 
dieta. 

La confirmación es requerida para la cena, y si los participantes irán acompañados. 

NAV CANADA proporcionara una demostración de la Gestión de su tecnología de Trafico Aéreo y las 
herramientas de soporte de decisiones en sus Instalaciones Combinadas ANS. Los detalles adicionales 
sobre este tour serán proporcionados durante la Reunión. 

Para ayudar a que disfrute su visita, encuentre el enlace al sitio de Turismo de Ottawa: 

http://www.ottawatourism.ca/en/ 


