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INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Lugar y fecha: 
 

El Seminario Regional de la OACI sobre el Plan de Compensación y Reducción de 
Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) para las Américas, se llevará a cabo 
en Antigua Guatemala, Guatemala, entre los días 21 y 23 de marzo de 2018. 
 

2. Sede 
 
Nombre:  Hotel Camino Real Antigua Guatemala 
Dirección:  7ª calle Poniente 33B, Antigua Guatemala  
Teléfono:  (502) 7873-7000 
Correo electrónico:  info@caminorealantigua.com.gt 
 
Para reservar Habitaciones comunicarse directamente con:  
- Maria Fernanda Gudiel  
- Teléfono: (502) 4740-9061 
- Correo Electrónico: mariafernanda_gudiel@caminorealantigua.com.gt 

 
3. Registro de participantes: 

 
La inscripción de los participantes se llevará a cabo en la sede del evento, el día 
miércoles 21 de marzo de 08:30 a 09:00 horas.  
 

4. Apertura del evento: 
 

La apertura del evento se realizará el día miércoles 21 de marzo a las 09:00 horas.  
 

5. Idiomas: 
 

El idioma de trabajo será el inglés con interpretación simultánea al español  
  
 

6. Documentación: 
 

La documentación del evento en mención se publicará en la página Web de la OACI 
https://www.icao.int/Meetings/RS2018/Pages/default.aspx  
 

7. Vestimenta: 
 

Traje formal para la sesión de apertura y vestimenta casual para las sesiones de 
trabajo.  
Se les recuerda que durante el mes de marzo en la Ciudad de Antigua Guatemala las 
temperaturas son bastante altas y bastante húmedas. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Temperatura: 
 

La temperatura mínima usualmente registrada durante el mes de marzo es de 18°C; 
mientras que la temperatura máxima alcanza los 30°C1. Con bastante Humedad 
durante el día y la noche. 
 

9. Hora local: 
 

UTC/GMT – 6:00 Antigua Guatemala, Guatemala (Ningún horario de verano) 
 
 

                                                           
1
 https://www.accuweather.com/es/gt/antigua-guatemala/186027/daily-weather-forecast/186027?day=44   

 

mailto:info@caminorealantigua.com.gt
mailto:mariafernanda_gudiel@caminorealantigua.com.gt
https://www.icao.int/Meetings/RS2018/Pages/default.aspx
https://www.accuweather.com/es/gt/antigua-guatemala/186027/daily-weather-forecast/186027?day=44
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10. Cambio de moneda:  

 
La moneda nacional es el Quetzal (Q). El tipo de cambio estimado (sujeto a variación) 
es de  Q. 7.35203 por cada dólar (USD). 
 
Para mayor referencia sobre el tipo de cambio al día, visite:  
http://www.banguat.gob.gt/cambio/default.asp  
 

11. Tarjetas de crédito:  
 

Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y 
restaurantes son: Visa, Master Card y American Express. 
 

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. Información de hotel: 
 

Se recomienda realizar sus reservas con anticipación.  Se Recomiendan los siguientes 
hoteles de referencia.  
 

Hotel Información 

Hotel Camino 
Real 

7a calle Poniente 33B, Antigua Guatemala 
Tel. (502) 7873-7000 
Email: info@caminorealantigua.com.gt  

Hotel Casa Santo 
Domingo 

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.comgt  

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   

http://www.banguat.gob.gt/cambio/default.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Guatemala#Otras_cabeceras_departamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Guatemala#Gobierno_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Guatemala#Ubicaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
mailto:info@caminorealantigua.com.gt
mailto:reservas@casasantodomingo.com.gt
mailto:reservas@casasantodomingo.com.gt
mailto:reservaciones@palaciodeleonor.comgt
mailto:reservaciones@elconventoantigua.com
mailto:info@villasdeguatemala.com
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Email: atencionalcliente@gruposoleil.com  
centrodereservaciones@gruposoleil.com 

 
 
NOTA: 

** Se les recomienda a los participantes 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 la Ciudad de Antigua Gua 

14. Cobertura médica:  
 

Los participantes deberán gozar de buena salud y contar con un seguro médico u otro 
tipo de cobertura de salud para hacer frente a los casos de enfermedad o emergencia 
médica que pudiera surgir, ya que ni la OACI ni el Gobierno de Guatemala se hacen 
responsables de posibles gastos médicos incurridos por un participante.  
 

15. Electricidad:  
 

En Guatemala el voltaje de salida estándar se encuentra en el rango de 110/120 
voltios.   
 

16. Horario comercial:  
 

Los Centros Comerciales están abiertos de lunes a domingo en horario continuo desde 
las 09:00 horas hasta las 20:00 horas. 
 

17. Impuestos y propinas:  
 
El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor (12%). La 
propina en los restaurantes no está incluida en la cuenta y normalmente se considera 
como propina un 10% del valor del consumo. 
 

18. Llegada al Aeropuerto y Transporte:  
 
Las compañías aéreas internacionales que vuelan a la Ciudad de Guatemala llegan 
principalmente al Aeropuerto Internacional La Aurora situado en la Ciudad de 
Guatemala. DGAC Guatemala proporcionará transporte, para las delegaciones 
participantes, del Aeropuerto Internacional La Aurora  a la Ciudad de Antigua 
Guatemala.   Se solicita enviar su itinerario de vuelo a los correos indicados en el 
párrafo siguiente, lo antes posible. 
 
Asimismo,  DGAC Guatemala proporcionará  servicio de transporte para 
aproximadamente 30 personas, a partir del día miércoles 21 de marzo hasta el viernes 
23 de marzo 2018, desde su Hotel hasta el Hotel Sede donde se impartirá el Seminario, 
por lo cual, es importante notificar oportunamente el hotel en donde se alojarán, en 
caso  no sea el Hotel Camino Real Antigua a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: paola.moreira@dgac.gob.gt, giovatoba@gmail.com, 
ligia.illescas@dgac.gob.gt ,  para realizar las coordinaciones pertinentes. 
 

19. 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. 
 

20. Dirección y teléfonos de contacto:  
 

 
 Paola Moreira Sanchez- Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala 
 Teléfono Oficina: (502) 2321-5000 ext. 5421 
 Celular: (502) 5717-6697 
 Email: paola.moreira@dgac.gob.gt, pmoreirasgyd@gmail.com 

 
 Edwin Giovanni Tobar- Corporacion Centroamericana de Navegacion Aerea  –

COCESNA- 
 Celular: (502) 4211-2222 
 Email: giovatoba@gmail.com  

http://www.trivago.com/
mailto:paola.moreira@dgac.gob.gt
mailto:giovatoba@gmail.com
mailto:ligia.illescas@dgac.gob.gt
mailto:paola.moreira@dgac.gob.gt
mailto:pmoreirasgyd@gmail.com
mailto:giovatoba@gmail.com
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 Ligia Illescas- Direccion General de Aeronautica Civil 
 Telefono Oficina: (502) 2321-5402 
 Email: ligia.illescas@dgac.gob,gt   

 

mailto:ligia.illescas@dgac.gob,gt

