
 
 
  

 
 

Organización de Aviación Civil Internacional y 
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 

 
Conferencia regional sobre seguridad de la aviación para las Américas y el Caribe 

 (Ciudad de Panamá, Panamá, 24 al 27 de julio de 2018) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Lugar y fechas del evento 
 

La Conferencia Ministerial regional de Seguridad de la Aviación en las Regiones de 
Norteamérica y el Caribe, y Sudamérica, se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, 
República de Panamá, del 24 al 27 de julio de 2018, en el Hotel Riu. 

 
2. Dirección y contacto del lugar de la Conferencia: 
 

Hotel Riu Plaza 
Contacto: Marta Alos o Elena Zaforteza Fuster, Coordinador de Grupos 
Calle 50 con Calle 53 Este, Ciudad de Panama, República de Panamá,  
Tels. +507 378 9000 ext. 866 
Correo electrónico: malos@riu.com 
          ezaforteza@riu.com    
Página web: http://www.riu.com 
          https://www.riu.com/es/riuplaza/formularios/seguridad-aviacion-2018.jsp    
 

3. Sesión inaugural 
 

25 de Julio de 2018, en el salón Barcelona, 2do piso, Hotel Riu. 
Registro de participantes:   08:30 – 09:00 
Apertura del evento:     09:00 - 09:30 
 
Pre-registro:  24 de julio de 2018 de 15:00 a 18 horas. 

 
4. Idioma y documentación 
 

La Conferencia Ministerial Regional de Seguridad de la Aviación se dictará en idioma 
inglés y español. La documentación se estará publicando en la página web de la Oficina 
Regionales NAAC y SAM de la OACI, http://www.icao.int/, opción Reuniones, a medida 
que esté disponible, por lo que los participantes deberían revisar esta página 
frecuentemente para bajar la documentación. Todos los participantes deben llevar la 
documentación (impresa o electrónica en una laptop) al lugar de la Reunión, ya que 
no se distribuirán copias impresas de la documentación. 
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5. Registro de participantes 
 

Se requiere que los participantes se registren anticipadamente online en el siguiente link: 
https://www.icao.int/SAM/Pages/MeetingsDocumentation.aspx?m=2018-GASEP 
 
Un registro presencial está programado para los días martes y miércoles 24-25 de julio de 
2018 (referirse al párrafo 3 arriba), para lo que se sugiere portar copia de su pasaporte y/o 
identificación personal o de la organización que representan, para facilitar el proceso.  
 
Se solicita a los participantes utilizar durante toda la conferencia el gafete que se les 
entregará en el registro presencial. 

 
6. Coordinador del evento/Teléfono de contacto 
 

Pablo Lampariello 
Oficial Regional AVSEC/FAL 
Oficina Regional SAM de la OACI 
Lima, Perú 
Correo electrónico: plampariello@icao.int  
  dcoriat@icao.int    
Teléfono: +511 611 8686  
 

7. Temperatura 
 

La temperatura media en la Ciudad de Panamá durante el mes de julio, se estima sea 
entre 25° a 30°C aproximadamente. La humedad ambiental promedio es de 64%.  

 
8. Transporte hacia y desde 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 
la planta baja de la terminal de pasajeros del Aeropuerto. 
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9. Transporte hacia y desde el lugar del evento 
 

Los participantes podrán transportarse en taxi hasta el hotel donde se hospeden. Se 
sugiere utilizar taxis con tiempo prudente para llegar al lugar, de las empresas 
recomendadas para traslados dentro de la ciudad: 
 

Radio Taxi ABC Service +507 229 0471 
Radio Taxi Metro + 507 223 0942 
 
 

10. Hoteles sugeridos en Panamá 
 

Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel seleccionado con suficiente 
anticipación.  Los precios pueden variar, favor consultar al hotel de su preferencia. 
 

Hotel 
Dirección ‐  Teléfono 

Página Web ‐  Correo electrónico 
Sencilla 
USD $ 

Doble 
USD $ 

Hotel RIU  
 
 
 
*Sede de la 
Conferencia 

Calle 50 con 53 Este, Ciudad de Panamá  
Tels. +507 378 9000  ext. 866 
Fax +507 378 9005 
Contactos:  
Srta. Marta Alos    malos@riu.com  
Sr. Fabricio Guillen fguillen@riu.com  
https://www.riu.com/es/riuplaza/formular
ios/seguridad‐aviacion‐2018.jsp 
www.riuplaza.com  
 

Incluye: desayuno buffet internacional, 
internet inalámbrico, agua y café de 
cortesía en la habitación, uso de 
instalaciones. 

Deluxe 
Sencilla/ Doble 

 
USD 99.00 

 
 
 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

Ejecutivas ‐
Crown Level  

 
USD 129.00 

 
Suite – 

Senior Level 

USD 159.00 
 

+ 10 % de 
impuestos  

 
Hotel 
Marriot 

 

Calle 52 y Ricardo Arias, Área Bancaria 
Reservaciones: + 507 210 9333  
                            + 507 210 9200 
mhres.ptypa.reservations@marriotthotels.
com  
www.marriott.com  
 
Incluye: desayuno buffet internacional en 
restaurante Corvina y Caña, internet 3 MB, 
uso de instalaciones. 
 
Ubicado a 500 metros de distancia del Hotel Sede. 

 
USD 149.00 
(1er y 2da noche) 

 
 

USD 139.00 
(de 3era noche en 

adelante) 

 
+ 10 % de 
impuestos 

 

 
USD 179.00  
(1er y 2da noche)

 
 

USD 169.00 
(de 3era noche en 

adelante) 

 
+ 10 % de 
impuestos 
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Hotel 
Dirección ‐  Teléfono 

Página Web ‐  Correo electrónico 
Sencilla 
USD $ 

Doble 
USD $ 

The Bristol 
Hotel  

Zona 10, Ave. Aquilino De La Guardia 
Tels. +507 264  0000  
         +507 6070 3300 
Contacto: César Augusto Morales 
cmorales@thebristol.com  
www.thebristol.com 
 
Incluye: Desayuno buffet, internet 
inalámbrico, uso de las instalaciones, 
cortesía en el SPA de 20.00, café y té en la 
habitación. 
 
Ubicado a 550 metros de distancia del Hotel Sede. 

 
USD 115.00 

 
 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
USD 125.00 
(2 personas) 

 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

Holiday Inn 
Express 

Calle Ricardo Arango y calle 53E, detrás del 
Santuario Nacional, Ciudad de Panamá 
Tel. + 507 305 8800 
Contacto para la reserva: Luis Carlos 
González 
reservas.pcyex@agrisal.com  
www.ihg.com/holidayinnexpress   
 
Incluye: desayuno buffet, internet 
inalámbrico, uso de instalaciones.  
 
Ubicado a 350 metros de distancia del Hotel Sede. 

 
USD 75.00 

 
+ 10 % de 
impuestos 

 
(USD 15.00 + 
impuestos por 

persona adicional) 

 

 
USD 75.00 

 
+ 10 % de 
impuestos 

 
(USD 15.00 + 
impuestos 
persona 
adicional) 

 

 
Hotel 
Ejecutivo 
Panama 

 
Avenida Aquilino de La Guardia 
Tel: + 507 265 8011 
Reservaciones USA 1 (866) 876‐0915 
reservas1@elejecutivo.com 
www.theexcutivehotel.com  
 
Incluye: Desayuno buffet, uso de 
instalaciones, agua de cortesía en la 
habitación, internet inalámbrico. 
 
Ubicado a 600 metros de distancia del Hotel Sede. 

 
 

USD 69.00 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
 

USD 79.00 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 



 
- 5 - 

 

Hotel 
Dirección ‐  Teléfono 

Página Web ‐  Correo electrónico 
Sencilla 
USD $ 

Doble 
USD $ 

Double Tree 
by Hilton  

Vía España y Federico Boyd 
Tel. +507 395 9100 
Contacto: Rebeca Fuenmayor 
reservas@doubletreepanama.com 
www.hilton.com  
Incluye: desayuno buffet, internet 
inalámbrico, uso de instalaciones. 
 
Ubicado a 800 metros de distancia del Hotel Sede. 

 

 
USD 75.00 

 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
USD 80.00 

 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
Hotel DeVille  
 
(hotel boutique) 

 
Calle 50 y Beatriz M. de Cabal, Panamá 
Tel. +507 206 3100 
reservaciones@hoteldevillepanama.com 
www.hoteldevillepanama.com  
Incluye: desayuno buffet, internet 
inalámbrico. 
 
Ubicado a 300 metros de distancia del Hotel Sede. 

 

  
USD 60.00 

 
+ 10 % de 
impuestos 

 

 
USD 70.00 

 
+ 10 % de 
impuestos 

 

Ramada 
Hotel  

Vía Argentina, Calle principal 
Tel. +507 204 4909 
       +507 6149 0947 
Contacto: Natalia Ortiz González 
nortisramada@gmail.com 
www.wyndhamhotels.com  
 
Incluye: desayuno continental plus, Wifi 
cortesía, uso de instalaciones. 
 
Ubicado a 2.1 km de distancia del Hotel Sede.

 
USD 65.00 

 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
USD 70.00 

 
 

+ 10 % de 
impuestos 

 

 
 
11. Requisitos de pasaporte, visa y vacunas 
 

Para el ingreso al país, normalmente se exige pasaporte válido y visa con vigencia de seis 
(6) meses mínimos. Sin embargo, se sugiere verificar en la embajada o consulado de 
Panamá ubicadas en los países hermano, sobre este requerimiento. Asimismo, se listarán 
en la página web del evento los países que deban cumplir con vacunas de fiebre amarilla 
u otra, para ingresar a Panamá. 
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12. Moneda y tarjetas de crédito 
 

La moneda de uso corriente en Panamá es el dólar de los EE.UU. 
 
Las tarjetas de crédito como Mastercard, American Express y VISA, son usualmente 
aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes.  Los cheques de viajeros deberían cambiarse 
en casas de cambio de moneda o bancos. 
 
Se recomienda portar efectivo en dólares americanos o balboas, para el pago de servicios 
de taxi, así como para compras en pequeñas tiendas. 

 
13. Hospitales 
 

En caso de urgencia médica y de ser necesario, se recomienda los servicios de: 
 
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. Teléfonos de contacto de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá 

 
Julio A. Martinis G. 
Secretario General 
Autoridad Aeronáutica Civil  

  Correo electrónico: jmartinis@aeronautica.gob.pa  
 Teléfono: + 507 315- 9010 

 
Margarita Cruz 
Autoridad Aeronáutica Civil  
Correo electrónico:  mcruz@aeronautica.gob.pa   
Teléfono:  +507 315- 9051 
 

15. Electricidad 
 120 Voltios/60Hz. 
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