
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco V Sección, Ciudad de México, C.P. 11560, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 
Ref.: NT-NP0 — E.OSG – NACC66940 8 de junio  de 2017 

 
 
 
Para: Estados  
 
 
Asunto: Seminario CAR/SAM de Datos de Aviación y Análisis  

(La Habana, Cuba 18 – 21 de julio de 2017) 
 
Tramitación 
Requerida: Su respuesta a más tardar el 30 de junio de 2017 
 
 
 
Señor: 
 
 A continuación de mi invitación ref. E.OSG –NACC66634 fechada el 25 de mayo de 
2017, favor de encontrar adjunto la información general en el Adjunto A así como la Forma de Registro 
Revisada.  

 
 Agradecería que confirmara su participación a más tardar el 30 de junio de 2017 
utilizando la Forma de Registro revisada del Adjunto B.  

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: 
Lo indicado 
 
N:\NP - Air Transport\NP 0 - ATB Work 
activities\Correspondence\SeminarioCARSAMDatosAviacionyAnalisis\NACC66940RD-Estados-
AviationDataandAnalysisSeminarRegistrationandGeneralInfo.docx / CRP 
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ADJUNTO A 
Seminario CAR/SAM de Datos de Aviación y Análisis 

(La Habana, Cuba 18 – 21 de julio de 2017) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1. Lugar y fechas del evento 
 

El Seminario se llevará a cabo en La Habana, Cuba del 18 al 21 de julio de 2017 en el Salón 
Taganana del Hotel Nacional de Cuba. 

 
2. Registro e inscripción de participantes. 

 
El registro de los participantes se llevará a cabo el martes 18 de julio a las 08:30 a.m. 

 
3. Sesión Inaugural 

 
La inauguración tendrá lugar el 20 de julio de 2017 a las 09:00 a.m. 
 

4. Idiomas y Documentación 
 
Este evento se realizará en inglés-español. La documentación se publicará en la página web 
https://www.icao.int/NACC/Pages/meetings.aspx?year=2017&cM=06&cY=2017 a medida que 
esté disponible. 
 

5. Vestimenta sugerida  
 

Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración/clausura y casual para el resto de 
actividades. Dado el clima en la República de Cuba la guayabera es considerada una prenda de 
vestir formal. 
 

6. Hora local  
 
La hora en Cuba, normalmente está establecida en menos 5 horas con respecto al Tiempo 
Universal Coordinado (UTC). En el período de la Reunión ya rige el Horario de Verano (Ver 
NOTAM A0243/13), lo cual implica menos 4 horas con respecto al Tiempo Universal 
Coordinado. 
 
El horario comercial es de lunes a sábado de 10.00 a 18.00 horas. Los cajeros automáticos están 
a disposición de los usuarios las 24 horas. 

 
7. Temperatura (°28 C)  

 
La información climatológica para el mes de julio  en La Habana es la siguiente: lluvioso con una 
media mensual de 118.6mm. 
 

Temperatura media mensual:               ________ 27,6 0C 
Temperatura máxima media mensual: ________,  32.0 0C 

Temperatura mínima media mensual: _________.24.2 0C 

 
8. Electricidad  

 
En el territorio nacional la energía eléctrica es de 110 V. No obstante en los hoteles recomendados 
la energía eléctrica es de 110-220 V, 

https://www.icao.int/NACC/Pages/meetings.aspx?year=2017&cM=06&cY=2017
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9. Moneda y Tarjetas de Crédito 
 

La moneda de pago es el Peso Cubano Convertible (CUC),  cuyo tipo de cambio con relación al 
Dólar Estadounidense es 1 USD igual a 1  CUC, manteniendo una equivalencia con las restantes 
monedas similar al USD. Se aplica un gravamen del 10% al dólar norteamericano en efectivo. 
Para obtener una información actualizada sobre los tipos de cambio y monedas aceptadas, 
dirigirse a http://www.bc.gob.cu/espanol/tipo_cambio_metropolitano.asp  

 
Se aceptan tarjetas de crédito MASTERCARD y VISA que no hayan sido emitidas por 
bancos norteamericanos. 

 
10. Documento de viaje 

 
Los participantes pueden obtener las visas de entrada a Cuba a través del Consulado de Cuba en su 
país. De ser necesario pueden dirigirse las coordinadoras de la Reunión, brindando los datos 
correspondientes para la gestión de esta. 

 
11. Tasa de embarque 

 
La tasa está incluida en el valor de los tiquetes aéreos. 

 
12. Impuestos, propinas y servicio de taxis. 

 
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se sugiere al 
final de la factura y es opcional del establecimiento incluirla o no.  
 
Para trasladarse a cualquier parte de la ciudad, se recomienda utilizar los taxis proporcionados por 
el Hotel de elección. 
 

13. Recomendaciones de seguridad  
 
Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar sólo el 
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas, ni otros objetos valiosos. 

 
14. Comunicaciones  

 
Además de los teléfonos públicos (que permiten llamadas urbanas, nacionales e internacionales), 
existen centros de comunicaciones que ofrecen servicios de telefonía, fax e Internet. Durante las 
sesiones de trabajo se cuenta en el salón de la reunión con cobertura de red Wi-Fi. Los hoteles 
propuestos ofrecen servicio de conexión a Internet. 

 
15. Hospedaje y Reservas 

 
Los precios de alojamiento en el Hotel Nacional, Categoría 5*, sede del seminario con una oferta 
preferencial son los siguientes: 

 
Tipo de Habitación Precio en Pesos Cubanos Convertibles por 

habitación por noche, Desayuno incluido 
SENCILLA   120.00 CUC. 
DOBLE   146.00 CUC  
SUITE ESPECIAL (2 DORMITORIOS) 476.00 CUC  
SUITE REAL (3 DORMITORIOS) 980.00 CUC 

http://www.bc.gob.cu/espanol/tipo_cambio_metropolitano.asp
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Tipo de Habitación Precio en Pesos Cubanos Convertibles por 
habitación por noche, Desayuno incluido 

SUITE PRESIDENCIAL (2 
DORMITORIOS) 

1500.00 CUC  

SENCILLA EJECUTIVA 165.00 CUC  
DOBLE EJECUTIVA 186.00 CUC 
JUNIOR SUITE (1 DORMITORIO)  256.00 CUC 
SENIOR SUITE (2 DORMITORIOS)  368.0 UC 
 
- El HOTEL ofrecerá una atención diferenciada a los clientes  otorgando  habitaciones que 

logren satisfacer al máximo las necesidades de los funcionarios e invitados que arriben al 
HOTEL. Las reservaciones se harán a través de la Oficina de Reservas del Hotel, utilizando el 
Fax  (537) 836-5171 ó el teléfono (537) 838-0294 o (537) 836-3564 al 67 ext. 598 o 198.  

- E-Mail:  reserva@gcnacio.gca.tur.cu 
 

Otras ofertas de Hoteles cercanos al lugar sede del evento y los costos de alojamiento: 
 

Hotel Habitación Precio en Pesos Cubanos 
Convertibles 

Capri 
Calle 21 e/ N y O, Vedado 
La Habana, Cuba 
T: +537 8397257 /  
+537 8397258 
reservas@capri.gca.tur.cu 

Sencilla  214 
Sencilla con vista al mar 224 
Doble con vista al mar 262 

Habana Libre 
Calle L e/ 23 y 25, Vedado, 
La Habana, Cuba. 
T: +537 8346100 
ventas1.thl@meliacuba.com 
También pueden visitar el 
sitio web 
www.meliacuba.com 

Sencilla pisos bajos 234 
Sencilla pisos altos 248 
Doble pisos bajos 252 
Doble pisos altos 268 
Triple pisos bajos 359 
Triple pisos altos 381 

 
16. Personas de Contacto en Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) 

 
Sra. Diana Calderín Rodríguez 
Especialista Aeronáutico en Transporte Aéreo 
Dirección de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales IACC 
Tel: +53 7838-1170 / +53 7834-4949, extensión 2398 
e-mail: diana.calderin@iacc.avianet.cu 
 
Sra. Yaimar Gómez Silva 
Dirección de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales IACC 
Tel: +53 7838-1170, +53 7834-4949, extensión 2380 
e-mail: yaimar.gomez@iacc.avianet.cu; dta@iacc.avianet.cu 
 
 
 

— FIN — 
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