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Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe  
(NACC/DCA/5) 

Puerto España, Trinidad y Tabago, 28 al 30 abril de 2014 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

 
1. Lugar y fecha 

 
La Autoridad de Aviación Civil de Trinidad y Tabago será anfitriona de la Reunión NACC/DCA/5 
de la OACI. La reunión se celebrará en el hotel Hyatt Regency, Puerto España, Trinidad y Tabago. 

 
2. Datos de contacto de la Coordinadora de la Reunión 

 
Sra. Hema Dass 
Manager, Administration  
Trinidad and Tobago Civil Aviation Authority  
Caroni North Bank Road, Piarco, Trinidad and Tobago  
Teléfono: +868 669-2295 / 4302 / Fax: +868 669-3152, E-mail: hdass@caa.gov.tt  

 
3. Reservaciones de hotel 

 
Al hacer su reservación, indicar tarjeta de crédito válida con fecha de expiración. Para 
reservaciones en el hotel Hyatt Regency Trinidad ingresar a: 
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=10940532  
Se ha negociado una tarifa de grupo de USD179.00 para esta reunión. La fecha límite para 
reservar es el 15 de abril de 2014.  

 
4. Registro e inauguración 

 
El registro de la reunión NACC/DCA/5 será el 28 de abril de 2014, a las 08:30 a.m. seguido por la 
inauguración oficial a las 09:00 a.m. en los salones Jade/Ruby Sapphire.  

 
5. Recepción 

 
Se ofrecerá una recepción de bienvenida en su honor el 28 de abril de 2014, a las 19:00 p.m.  
 

6. Temperatura 
 

Durante el mes de abril, la temperatura en Trinidad y Tobago varía de 25˚C (76.8˚F) a 30˚C (87˚F); 
la humedad promedio es de 73.2%. 
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7. Moneda  

 
La moneda oficial es el dólar de Trinidad y Tobago ($1.00 USD = $6.34). Después de su llegada, 
puede cambiar dinero en los bancos locales en el aeropuerto o en la ciudad. 
 

8. Tarjetas de crédito  
 

Las tarjetas de crédito internacionales tales como American Express, MasterCard, Visa, etc., son 
normalmente aceptadas en los hoteles, tiendas y restaurantes. 

  
9. Transporte local 

 
El medio de transporte recomendado es el taxi. Solicitarlos al concierge en los hoteles así como a la 
salida de la terminal del aeropuerto.  

 
10. Hospitales 

 
En caso de necesidad, hay servicio de emergencia disponible llamando al Eric Williams Medical 
Sciences Complex en Mount Hope, teléfono: +868 645 4673. 

 
11. Horario comercial 

 
El horario comercial de lunes a sábado es de 08:30 to 17:00. El horario bancario es de 08:30 to 
14:00 de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 los viernes. Los centros comerciales abren de 09:00 a 
18:00. 

 
12. Electricidad  

 
120 y 220 volts son la norma en el hotel. Si se requiere voltaje superior, favor de solicitar 
información en la recepción del hotel. 

  
13. Pasaporte y requisitos de visa  

 
Favor confirmar cada caso en los respectivos Consulados y Embajadas de sus Estados. 

 
14. Varios 

 
Toda compra en Trinidad y Tabago está gravada con un 17.5% de impuesto (IVA), mismo que en 
la mayoría de los casos está incluido en el precio final. En los restaurantes, se considera una 
propina voluntaria de 10-15% a menos que esté incluida en la cuenta.  
 
Si no está incluido en el boleto de avión, el impuesto de salida de aeropuerto es de 
aproximadamente USD20.00. 

 
15. Mayores informes sobre Trinidad y Tabago  

 
Visite: http://www.gotrinidadandtobago.com/  
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