
 NI/01 

Organización de Aviación Civil Internacional 10/08/17 

  

Seminario/Taller CAR/SAM sobre Certificación Aeroportuaria para 

Operadores/Explotadores de Aeródromos y Reguladores 
 

Ciudad de Panamá, Panamá, 23 al 27 de octubre de 2017  
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 

 

 

1. Lugar y Fecha  
 

El Seminario/Taller CAR/SAM sobre Certificación Aeroportuaria, se llevará a cabo en la 

Ciudad de Panamá, Panamá, del 23 al 27 de octubre de 2017, en el salón The Syxth, sexto piso, Hotel Riu 

Plaza Panamá. 

 

2. Dirección de la Sede del evento 
 

Dirección:  Hotel Riu Plaza Panamá, Calle 50 con calle 53 Este 

Teléfono:  +507 378 9000 

Dirección  

electrónica:  https://www.riu.com/es/hotel/panama/panama-city/hotel-riu-plaza-panama/  

 

3. Coordinadores  

 

Lic. Julio Martinis Guerra 

Secretario General, Autoridad Aeronáutica Civil – AAC, Panamá 

 

Licda. Margarita Cruz 

Autoridad Aeronáutica Civil – AAC 

Teléfono: (507) 315-9000/ (507) 315-9051 

Correo electrónico: mcruz@aeronautica.gob.pa 

 

Sr. Jaime Calderón 

Especialista Regional deAeródromos y Ayudas Terrestres (AGA) 

Oficina Regional para Norteamérica, Centro América y Caribe de la OACI 

Teléfono:  +52 55 52503211 

Correo electrónico: jcalderon@icao.int 

 

Ing. Fabio Salvatierra 

Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA) 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

Teléfono:  +51 1 6118686 

Correo electrónico: fsalvatierra@icao.int 

 

4. Registro de Participantes 
 

 Se solicita a los participantes completar el formulario de registro adjunto y enviarlo a la 

Oficina Regional Sudamericana lo antes posible.  Un registro posterior se hará en la mesa de registro 

https://www.riu.com/es/hotel/panama/panama-city/hotel-riu-plaza-panama/
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correspondiente, de 08:30 a 09:00 horas durante el primer día del evento, donde las hojas de registro 

debidamente completas deberán ser entregadas.  Igualmente, se solicita a los participantes utilizar los 

gafetes que les serán entregados en el momento del registro. 

 

5. Apertura del Seminario/Taller 
 

 Lunes, 23 de octubre de 2017 

 Registro de participantes: 08:30 – 09:00am 

 Sesión de apertura: 09:00 – 09:30am 

 

6. Enlace para recabar la documentación e idiomas del seminario/taller 

 

El seminario/taller se llevará a cabo en Español e Inglés, con servicios de interpretación 

simultánea. La documentación se subirá a la página web de la Oficina Regional Sudamericana de la 

OACI, https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/default_ES.aspx, opción Reuniones. 

 

7. Temperatura 
 

 En el mes de octubre, la temperatura en Ciudad de Panamá varía aproximadamente de 

30°C  a 22°C.  La humedad ambiental promedio es superior al 85 %. 

 

8. Transporte desde/hacia el aeropuerto 

 

Cabe destacar que Panamá se encuentra en fase de ampliación y mantenimiento de sus 

principales calles y avenidas por lo cual, se sugiere tomar medidas de precaución y considerar un tiempo 

adicional para traslados y evitar el congestionamiento vehicular, que se genera en diferentes horarios.  

 

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hay servicio de taxis autorizado.  

 

La tarifa del transporte selectivo –Taxis - desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen 

hasta la zona de los hoteles y viceversa, es de aproximadamente US$35.00 (persona adicional US$12.00). 

Se puede confirmar la tarifa en los mostradores ubicados después de salir del puesto de migración, en el 

aeropuerto. Por seguridad se recomienda utilizar los servicios de taxis de Turismo autorizados de la 

Terminal de Tocumen, localizables en los siguientes números de teléfono. 

 

9. Transporte hacia y desde el sitio del evento 

 

Los participantes que se hospeden en el Hotel Sede, podrán ir caminando al Salón donde 

se realizara el evento.  

 

Si los mismos han de hospedarse en otro Hotel cerca al lugar del evento se sugiere 

utilizar taxis.  

 

Empresas recomendadas para traslados dentro de la ciudad: 

 

Radio Taxi Concordia          + 507 236 7848 

Radio Yellow Car Panama + 507 396 9999 

 

 

 

 

https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/default_ES.aspx
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10. Hoteles sugeridos en Ciudad de Panamá 
 

 Las reservaciones deberán ser coordinadas por los participantes directamente con el hotel 

seleccionado con suficiente anticipación.  *Nota: Los precios son de referencia y podrían variar: 

 

Hotel Dirección 
Habitación Estándar 

US $ 

Habitación doble 

US $ 

Riu Plaza Panama 

(Sede) 

Calle 50 con calle 53 Este, Panamá  

Teléfono +507 378 9000 

 

acardenas@riu.com  

 

US 105.00  

Incluye desayuno 

buffet, wifi, uso de 

facilidades del hotel 

 

+ 10% de impuesto 

Piso Ejecutivo 

US 135.00  

Incluye desayuno 

buffet, wifi, uso de 

facilidades del hotel 

 

+ 10% de impuesto 

Hotel DeVille 

Calle 50 and Beatriz M. de Cabal, Panamá 

Teléfono +507 206 3100 

reservaciones@hoteldevillepanama.com  

US 65.00 

Incluye desayuno, wifi 

 

+ 10% de impuesto 

Executive Hotel 
Aquilino de la Guardia Ave., Panama. 

Teléfono +507 265 8011 

US 69.00 

Incluye desayuno, wifi 

 

+ 10% de impuesto 

US 79.00 

Incluye desayuno, 

wifi 

 

+ 10% de impuesto 

Holiday Inn 

Express Panama 

Calle Ricardo Arango y Calle 53e, Panamá. 

Teléfono +507 305 8800 

reservashiexpanama@agrisal.com  

 

US 85.00 

Con desayuno incluido, wifi 

 

+ 10% de impuesto 

Hotel Bristol 

 

Zona 10, Aquilino de la Guardia Ave., 

Panamá - Teléfono +507 264 0000 

reservation@thebristol.com  

 

 

US 125.00 

Incluye desayuno, 

wifi.  

 

+ 10% de impuesto 

 

US 145.00 

Incluye desayuno, 

wifi 

 

+ 10% de impuesto 

Panama Marriot 

Hotel 

Calle 52 y Ricardo Arias, Área Bancaria, 

Panama - Teléfono +507 210 9100 

mhrs.ptypa.reservations@marriothotel.com  

 

US 188.00 

Con desayuno bufete para 1 o 2 personas 

incluido, wifi  

 

+ 10% de impuesto 

 

 

11. Pasaporte, visa y requerimiento de vacunas 

 

Para entrar al país, se requiere un pasaporte valido y con fecha vigente por lo menos 6 

meses antes de la fecha del viaje. En algunos casos quizás sea necesario el trámite de una visa de entrada 

al país. Se recomienda contactar la línea aérea, Embajada o Consulado de Panamá en su país con la 

debida anticipación a fin de asegurar los requerimientos sobre este asunto.   

 

mailto:acardenas@riu.com
mailto:reservaciones@hoteldevillepanama.com
mailto:reservashiexpanama@agrisal.com
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Por favor también tomar nota que se necesita verificar con su agencia de viajes si la 

vacuna para fiebre amarilla u otras vacunas, serán requeridas. 

 

12. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 

 

La moneda oficial en Panamá es Balboa (B/.) junto con el dólar estadounidense (US $). 

La actual tasa de cambio es B/ 1.00 por US $1.00. 

 

American Express, Master Card, VISA, etc. son normalmente bienvenidas en los hoteles, 

centros comerciales y restaurantes.  Los cheques de viajero deben cambiarse en bancos o casas de cambio. 

 

13. Hospitales 

 

 En caso de emergencia, se recomienda los servicios de: 

 

CENTRO MÉDICO PAITILLA, ubicado en Avenida Balboa y calle 53, Panamá 

Tel.:  +507 265 - 8888 (urgencias) 

Tel.:  +507 265 - 8800  

 

CLÍNICA HOSPITAL NACIONAL, ubicada en Avenida Cuba, entra Calle 38 y 39, 

Ciudad de Panamá, teléfono: +507 207 9100/ +507 306 3300. 

 

CLINICA HOSPITAL SANTA FE, ubicada en Avenida Frangipani, Ciudad de 

Panamá, teléfono +507 227-4733. 

 

14. Electricidad 

 

 110 Volts/60Hz. 

 

15. Impuesto de aeropuerto 

 

El impuesto de salida es de US$ 50.00 dólares americanos, en la mayoría de los casos este 

valor se encuentra en el ticket aéreo. 

 

16. Información sobre seguridad y protección 

 

Policía Nacional   104 

Ambulancias (SUME911)  911  

Cuerpo de Bomberos de Panamá 103 

SINAPROC (Protección Civil)  *335 

Cruz Roja Panameña   *445 

 

  

 

 

- FIN - 


