
  

Reunión de Directores General de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe y el 
Consejo de la OACI (NACC DGCA-C) 
Montego Bay, Jamaica, 13 de octubre de 2015

  
 

INFORMACIÓN GENERAL (REV.) 
 

(Presentada por JCAA) 
 
 

1.  Lugar y fecha 
 

La Reunión de Directores General de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe y el Consejo de la OACI (NACC DGCA-C) se celebrará en 
Montego Bay, Jamaica, en el hotel Iberostar Suites. 

 
2.  Dirección y Números de Contacto de la Coordinadora del Evento  

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 son los siguientes, siendo Iberostar el hotel 
preferido. Se debe reservar tan pronto como sea posible ya que las habitaciones están 
sujetas a disponibilidad en vista a que es temporada alta en esa época. 
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7.  Transportación entre hoteles  
 
 Se proporcionará transporte a la reunión si no se elige el hotel preferido (Iberostar). Favor 

de avisarle a la Coordinadora si se hospedará en otro lado distinto al Hotel Preferido. 
 
8.  Transportación local  
 
  El medio de transporte recomendado es el taxi. 

Hotel 3 HOTELES EN UNA 
PROPIEDAD 

IBEROSTAR Rose Hall Beach and Spa Resort 
*Hotel Preferido * 
Lilliput, Rose Hall 
Tel.: 1 (876) 680-0000  Fax: 1 (876) 953-8019 
E-mail: groups.suites@iberostar.com.jm 
Web: www.iberostar.com 
LAS RESERVACIONES DEBEN HACERSE A TRAVÉS DEL HOTEL 

PARA OBTENER ESTAS TARIFAS MENCIONANDO EL CÓDIGO 

PROMOCIONAL (PROMO CODE) “ICAO BLOCK”, VÁLIDO HASTA 

EL 5 DE OCTUBRE DE 2015.
 

Contacto: Sra. Shallon Henry 
Nota: Se requiere un mínimo de 10 habitaciones para obtener 
las tarifas. 
Se requiere un mínimo de 3 noches para hacer la reservación en 
línea, y pago completo en el momento de la reservación. Para 
quienes se queden menos de tres noches, llamar directo al 
departamento de reservaciones para reservar al 
tel. +876- 680-0000.  
 Los huéspedes del Iberostar Beach Hotel no tienen acceso 

a las instalaciones de Suites ni de Grand Hotel. 
 Los huéspedes del Iberostar Suites tienen acceso al Beach 

Hotel pero no al Grand Hotel  
 Los huéspedes del Grand Hotel tienen acceso a las 3 

propiedades. 

Hotel Sencilla 
US$ 

Doble 
US$ 

Beach 
Hotel 

162.00 
por 
habitación 
por noche 

117.00 
por 
persona, 
por noche

Suites 190.00 
por 
habitación 
por noche 

142.00 
por 
persona, 
por noche

Grand 255.00 
por 
habitación 
por noche 

194.00 
por 
persona, 
por noche

 
Este es un hotel todo incluido. Las 
tarifas incluyen impuestos.  
 

Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Rose Hall 
Montego Bay, St. James, Jamaica 
T +1(876) 953.2800, D +1(876) 618.6402 
M +1(876) 550.4163 
C:\Users\annmart\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary 
Internet Files\Content.Outlook\BC6GUXQ7\sheryl-
kaye.campbell@hyatt.com 
Website: rosehall.ziva.hyatt.com/  rosehall.zilara.hyatt.com Se 
requiere mínimo 10 reservaciones para obtener estas tarifas 

2 Hoteles en una propiedad 
 

Hotel Sencilla 
US$ 

Doble US$

Ziva 253  
por 
habitación 
por noche 

158.00 
por persona, 
por noche 

Zilara 282 por 
habitación 
por noche 

176.00 
por persona, 
por noche
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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 
 
 Verificar en las embajadas y consulados de sus respectivos países. 
 
13.     13. Otros 
 

El impuesto al consumo es del 17.5% 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. 
 
 
 

– FIN – 
 
 


