
Organización de Aviación Civil Internacional 
Departamento de Aviación Civil de Bahamas 

NACC/DCA/6 
Nassau, Bahamas, 10-12/05/2015 

                          
____________________________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN GENERAL REVISADA 

 
(Presentada por Bahamas) 

 
 

1. Lugar y fechas 
 

La Sexta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(NACC/DCA/06) se celebrará en el Meliá Nassau Beach Hotel, Cable Beach en Nassau, 
Bahamas. 

 
2. Dirección y números de contacto 

 
Coordinadora: 
Sra. Monique V. Hepburn   
Oficina del Director Interino de Aviación Civil 
Dirección: Departamento de Aviación Civil 
J L Centre, Blake Road (junto a John F. Kennedy Drive) cerca del aeropuerto 
internacional Lynden Pindling  
P. O. Box N-975 
Nassau, Bahamas  
Teléfonos: 1-242-397-4700/326-0339 ext. 4712 (General)  
                    1-242-397-4712 (Privado) 
                    1-242-376-3320 (Celular) 
Fax:             1-242- 326-3591 
E-mail:  mmosshepburn@bahamas.com 
 

3. Geografía 
 
El archipiélago de Bahamas abarca 700 islas y unos 2,000 cayos, esparcidos en más de 
100,000 millas cuadradas en el océano Atlántico, ubicada a sólo 50 millas de la costa de 
Florida. Nassau, la capital y el centro comercial, está ubicado en la isla de Nueva 
Providencia. Visite: www.bahamas.com  

 
4. Idioma 

 
El inglés es el idioma oficial.  
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5. Temperatura 
 

Durante el mes de mayo la temperatura en Bahamas varía de 72°a 88° F (22°- 31°C). La 
humedad promedio es del 77%. La estación de lluvias va de mayo a octubre; sin embargo 
por lo general se trata de lluvias cortas. 

 
La época de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre.   

 
6. Tipo de cambio 

 
La moneda oficial es el dólar de Bahamas, equivalente en valor al dólar de Estados Unidos. 
Se puede esperar pagar una pequeña comisión cuando se cambian cheques de viajero y 
efectivo (algunas monedas y billetes de Bahamas se consideran novedosos así como un 
atractivo recuerdo).  
 
Se aceptan dólares de EE.UU, de Canadá, libra esterlina (en todos los bancos comerciales) 
y Euros (Scotia Bank (Bahamas) Ltd.)    

 
En el aeropuerto internacional Lynden Pindling se puede cambiar dinero en los bancos 
locales así como cerca del Meliá Nassau Beach Hotel, Cable Beach, o en la ciudad (Bay 
Street, centro de Nassau). Es importante notar que al regresar a sus países, el banco 
sólo cambiará hasta $300 (dólares de Bahamas) en dólares EE.UU.  

 
7. Tarjetas de Crédito/Cajeros automáticos (ATMs) 

 
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en los hoteles, centros 
comerciales y restaurantes son: American Express (AMEX), MasterCard y Visa (sin 
embargo el Meliá Nassau Beach Hotel también acepta Discover y Diners). El banco más 
cercano (puede irse a pie) del Meliá es el Scotia Bank (Bahamas) Ltd.). Hay un cajero 
automático (ATM) Scotia Bank en el Meliá Nassau Beach Hotel; sin embargo, solo se 
aceptan tarjetas Cirrus o Plus en los cajeros automáticos. 

 
8. Horarios comerciales, de trabajo, de bancos y de tiendas  

 
Horas laborables: Lunes a viernes de 09:00 to 17:00 (en general) 

  
Horario bancario:  
 
El Royal Bank of Canada, Scotia Bank (Bahamas) Ltd. y CIBC First Caribbean International 
Bank están entre los bancos situados en Nassau/Paradise Island. 
 
Operan de lunes a jueves de 09:30 a 15:00 y de 09:30 a 16:30 los viernes. El banco más 
cercano al Meliá Nassau Beach es Scotia Bank (se puede ir a pie). La mayoría de los 
bancos cierran los sábados, y todos cierran los domingos. El Royal Bank of Canada, calle 
Carmichael, abre en sábados de 11:00 a 15:00 (aproximadamente a 5 millas/15-20 minutos 
del Meliá Nassau Beach Hotel.  
 
Hay un cajero automático (ATM) las 24 horas en el aeropuerto internacional Lynden 
Pindling (Royal Bank of Canada), en la parte de salidas nacionales, y también en el Meliá 
Nassau Beach Hotel (Scotia Bank) – sólo acepta tarjetas Cirrus o Plus. 
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Horas de tiendas: 
 
La mayoría de las tiendas en Bay Street (centro de Nassau) abren de lunes a sábado de 
09:00 a 17:30; algunas están abiertos los domingos. La mayoría de las tiendas en los 
centros comerciales y de Paradise Island abren de lunes a viernes de 09:00/10:00 – 20:00, 
y los sábados hasta las 18:00 – 23:00, y el sábado de 13:00 – 17:00.  

 
9. Alojamiento 

 
El hotel sugerido para todos los participantes es e: Meliá Nassau Beach Hotel, sede de la 
reunión NACC/DCA/6: 

 
Meliá Nassau Beach Hotel (todo incluido)  
P O Box N-4914 
West Bay Street, Cable Beach, Nassau, Bahamas  
Tel:  1-242-327-6000; Fax: 1-242-327-6987 
www.melia.com/en/hotels/bahamas/nassau/melia-nassau-beach/index.html 
 

Categoría de la 
habitación   

Tarifa en 
habitación 
sencilla  

Tarifa en 
habitación 
doble  

Persona 
adicional  

Niño/a (De 2 a 
12 años)  

Deluxe vista a la 
piscina  

$260.00  $170.00  $128.00  $85.00  

 
Note: Los niños menores a 2 años se hospedan sin costo cuando comparten una 
habitación con sus padres; los niños mayores de 12 años pagan como adultos.  
La capacidad máxima en la habitación son 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 niño. No 
se permite cuatro adultos en una habitación.   

 
PROCEDIMIENTOS DE RESERVACIÓN Y FECHA LÍMITE DE RESERVACIONES 
 

 Vía teléfono: Llamar a Meliá Nassau Beach at +1-242-327-6000 (solicitar 
“reservations”, ext. 860138, con Charmaine Smith o Lenora D. Greene 
(Coordinadoras de Groupos)  

 Via e-mail:    lenora.greene@melia.com  o charmaine.smith@melia.com   
 Via Fax:   242-327-6987   

Identificarse como Department of Civil Aviation - NACC/DCA/06 para obtener la 
tarifa especial 

 
TOMAR NOTA: Se cobrará una tasa por servicio del 5% al pagar con tarjeta de 
crédito, así como un depósito no reembolsable de $520.00 por habitación en el 
momento de la reservación, que representa un depósito de dos noches. 
 
Fecha límite 
 

SE RESPETARÁ ESTA TARIFA HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2016. 
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Otros hoteles cerca del área: 
 

Hotel Tarifa 
SANDYPORT BEACHES RESORT
West Bay Street (Cable Beach)
P. O. Box SP-63162 
Nassau, Bahamas 
Tel: 1-242-327-4279-85;  
Fax: 1-242-327-5612 
www.sandyport.com  
Nota: Las tarifas preferenciales aplican para 
el período 9 al 13 de mayo de 2016. 
Mencionar la referencia: Department of 
Civil Aviation para obtenerlas 

Habitación estándar (2 camas Queen)  
Sencilla-$215.30     
Doble-$233.20   
Triple-$251.10  
Cuádruple $269.00 
 
Incluye todos los impuestos aplicables; Los 
niños menores a 13 años se hospedan 
gratis. 
 

SUPERCLUBS BREEZES RESORT & SPA 
West Bay Street (Cable Beach)
P.O. BOX CB-13049  
Nassau, Bahamas 
Tel: 1-242-327-5356;  
Fax: (242) 327-3798  
Email: www.breezes.com  
 
Visitar www.breezes.com » para ofertas 
especiales, s & Promotions » More 
information. 
 

Todo incluido 
Oferta especial de $168.00 (Habitación vista 
al jardín), disponible en línea sólo del 6 de 
marzo al 5 de agosto de 2016; sin embargo, 
debe reservarse a más tardar el 29 de 
febrero de 2016. Incluye alimentos, 
actividades, impuestos. 
 
Estancia mínima de tres noches requerida. 
La tarifa indicada es por persona y por 
noche basada en una habitación doble 
. 
La tarifa de estancia en habitación sencilla 
es = 150% de la tarifa por noche por 
habitación doble. 
  
No se puede combinar con otra oferta o 
promoción. Sujeto a espacio. Llamar para 
obtener mayores detalles.” 
 

 
10. Transporte local 

 
El medio de transporte recomendado son los taxis; sin embargo, los autobuses públicos 
(llamados jitneys) pasan por New Providence, incluyendo Cable Beach al centro de Nassau 
y de regreso. Operan desde las 06:30 hasta las 19:00 aproximadamente. La tarifa varía 
según la ruta y se necesita pagar la tarifa exacta. Las paradas de autobús están señaladas. 
La tarifa básica es de $1.25 por persona. Salir fuera de Nassau, hacia New Providence 
podría costar hasta $2.25. Asimismo, existen agencias de automóviles para alquilar en el 
aeropuerto y en los hoteles cercanos. 
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11. Hospitales 

 
Si es necesario, existen servicios disponibles. Para mayor información, llamar a: 

 
Hospital Princess Margaret (gubernamental/público) 
Shirley Street 
P. O. Box N-3730 
Tel: 1-242-322-2861 o 2865 
 
Doctors Hospital (Privado) 
Collins Avenue & Shirley Street 
P. O. Box N-3018 
Tel: 1-242-302-4600/302-4688 o 302-4658 (emergencia) 

 
12. Electricidad  

 
Los contactos eléctricos son de 60 ciclos/120 volts, compatibles con los aparatos de 
EE.UU. Solicitar informes en la recepción del hotel. 

 
13. Visa  

 
Verificar en las embajadas y consulados en sus Estados respectivos. 

 
14. Zona Horaria   

 
El huso horario de Bahamas es la hora Estándar del Este. en marzo de 2007, Bahamas 
adoptó una nueva política de ahorro de energía y cambio de horario; como resultado, el 
horario de verano empieza a las 02:00 el segundo domingo de marzo y continua hasta las 
02:00 del primer domingo de noviembre. Esta es la misma política de horario de ahorro de 
energía que se utiliza en Estados Unidos, Canadá y Australia. 
 
15. Impuestos/Propinas 
 
Existe un Impuesto al Valor Agregado de 7.5% en compras en todos los establecimientos 
principales. Se expresa en los establecimientos (y los recibos) así: Tin #.   
 
Existe un impuesto de salida de aeropuerto de $15.00 que se incluye en el costo del boleto 
de avión.  
 
Las propinas en los restaurantes y lugares similares usualmente se incluyen en la cuenta 
(normalmente el 15%). So no es así, es a discreción (la norma es del 10%-15%). 
 
16. Estaciones de policía 
 
Hay estaciones de policía por todo New Providence. La más cercana al Meliá Nassau 
Beach Resort (caminando) es: 
 

Cable Beach Police Station 381 West Bay Street P. O. Box N-458Cable Beach,  
New Providence Tel: 1-242-327-8800 
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17. Población 
 
El último censo (2000) indica una población de 204,000. 
 
18. Economía 
 
El turismo y los bancos internacionales son las dos industrias líderes en Bahamas. 
 
19. Gobierno 
 
Existe un gobierno bicameral con un parlamento electo y un senado cuyos miembros son 
nominados por el gobierno y los partidos de oposición. El Primer Ministro el el Rt. Hon. 
Perry G. Christie. 
 
20. Actividades 
 
Nassau ofrece un amplio abanico de actividades. Los folletos What-To-Do and Where-To-
Dine que recibirán los delegados durante el registro los ayudarán a planear actividades 
adicionales.  
 
Sin embargo, el mayor evento durante mayo es el 2º Carnaval Junkanoo de Bahamas que 
se realizará en Nassau, del 5 al 7 de mayo 2016 con cultura y entretenimiento las 24 horas. 
Para mayores informes visite www.bahamasjunkanoocarnival.com. Si algún delegado está 
interesado en viajar antes para asistir a este evento, el hotel Meliá Nassau Beach Resort 
ofrecerá la tarifa especial durante este periodo. Además, el Meliá tiene sus propias 
actividades terrestres y marinas, cuya lista se le entregará al llegar al hotel.    
 
Las siguientes son actividades ofrecidas de cortesía para los delegados: 
 
Martes 10 de mayo 
18:30 – 20:30 Recepción de bienvenida en la Casa de Gobierno (residencia del 

Gobernador General) Código de vestimenta: traje “Lounge” (ropa de 
manga larga). 

 
Miércoles 11 de mayo 
 
16:30 – 18:30  Tour de dos horas del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling 

International (LPIA) para ver el Control de Aproximación Radar Terminal 
de última tecnología. 

 
Jueves 12 de mayo 
15:00 – 17:30  Tour de dos horas a Nassau y Paradise Island (incluye una parade de 
media hora en el mercado native de la paja)  
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