
 

METSPACE-NI/01 

28/05/18 

Organización de Aviación Civil Internacional  

Oficina Regional Sudamericana  

Proyecto Regional RLA/06/901 – Seminario en Meteorología Espacial y Modelo 

de Intercambios de Mensajes Meteorológicos de la OACI (IWXXM)  

(Ciudad de Panamá, Panamá, del 16 al 20 de julio de 2018) 

 

 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 

(Presentada por la Secretaría) 

 

1. Lugar y fecha del evento 

 

 El Seminario en Meteorología Espacial y Modelo de Intercambios de Mensajes Meteorológicos 

de la OACI (IWXXM), se llevará a cabo del 16 al 20 de julio de 2018 en la Ciudad de Panamá, República 

de Panamá, en el Salón Azul del Edificio 646 de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, ubicado en 

Albrook. 

 

2. Dirección y contacto del lugar del evento 

 

Autoridad Aeronáutica Civil 

Ave. Demetrio Korsi, Calle Héctor Conte 

Edificio 646 

Albrook, Panamá 

 

 Teléfono:  +507 315 9000 

 E-mail:   clamboglia@aeronautica.gob.pa 

 Página web:  http://www-aeronautica.gob.pa 

 

3. Sesión inaugural 

 

Lunes, 16 de julio de 2018 

 Registro de participantes: 08:30 - 09:00 hrs. 

 Apertura del evento:  09:00 - 09:30 hrs. 

 

4. Registro de participantes 

 

Se requiere que los participantes se registren anticipadamente en línea, completando el formulario 

de aplicación al que podrá acceder ingresando al siguiente enlace: 

 
Space Weather and ICAO Weather Information Exchange Model Seminar 

 

Se efectuará la confirmación del registro el primer día del evento, en horario de 08:30 a 

09:00 hrs., para lo cual, deberá llevar su hoja de registro debidamente completada. Asimismo, se 

solicita a los participantes a que utilicen el gafete que les será suministrado.   
 

5. Horario del Seminario 

 

El horario del Seminario será de 09:00 horas a las 15:30 horas. 

 

 

mailto:clamboglia@aeronautica.gob.pa
http://www-aeronautica.gob.pa/
https://www.icao.int/SAM/Pages/MeetingsDocumentation.aspx?m=2018-METSPACE
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6. Idiomas y documentación 

 

El Seminario en Meteorología Espacial y Modelo de Intercambios de Mensajes Meteorológicos 

de la OACI (IWXXM), se llevará a cabo en inglés y español. La documentación se estará publicando en 

la página web la Oficina Regional SAM de la OACI, bajo Reuniones 

(https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/default_ES.aspx), a medida que esté disponible, por lo que los 

participantes deberían revisar esta página frecuentemente. No se tiene previsto distribuir documentación 

durante el desarrollo del evento, por lo que se recomienda que los participantes la porten impresa o en un 

dispositivo electrónico adecuado (computadora portátil, tablet, etc.). 

 

7. Coordinadores del evento 

 

Sr. Jorge Armoa Cañete 

Oficial Regional AIM/MET 

Oficina Sudamericana de la OACI 

Lima 

Tel.:  +511 611 8686 (anexo 103) 

E-mail:  jarmoa@icao.int 

 

Sr. Luis Sánchez Vargas 

Oficial Regional MET/ENV 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe de la OACI 

México 

Tel.:  +52555 250 3211  

E-mail:  lsanchez@icao.int 

 

8. Temperatura 

 

La temperatura media en la Ciudad de Panamá durante el mes de julio, se estima varíe entre una 

mínima de 25ºC y una máxima de 30ºC, aproximadamente. La humedad ambiental promedio es de 64%. 

 

9. Pasaporte, requisitos de visado 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 las Embajadas y/o Consulados de Panamá ubicadas 

en los países respectivos, sobre este requerimiento. Asimismo, se apreciará verificar si se requiere vacuna 

contra la fiebre amarilla o cualquier otra: 

 

Nicaragua:  Fiebre amarilla obligatoria 

Honduras:  Fiebre amarilla obligatoria 

Jamaica:   Fiebre amarilla obligatoria 

Bahamas:  Fiebre amarilla obligatoria 

Aruba:   Fiebre amarilla obligatoria 

Donaire:  Fiebre amarilla obligatoria 

Brasil:   Fiebre amarilla obligatoria / Sarampión obligatoria 

Venezuela:  Fiebre amarilla obligatorio / Sarampión obligatoria 

Ecuador:  Fiebre amarilla obligatoria 

Asia:   Fiebre amarilla obligatoria 

Europa:   Sarampión obligatoria 

Estados Unidos:  Sarampión obligatoria 

 

https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/default_ES.aspx
mailto:jarmoa@icao.int
mailto:lsanchez@icao.int
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10. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 

 

 La moneda de uso corriente en Panamá es el Dólar de los Estados Unidos. 

 

 Las tarjetas de crédito como American Express, Mastercard y VISA, son usualmente aceptadas 

en hoteles, tiendas y restaurantes. Los cheques de viajero 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. 

 

11.  Transporte 

 

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. Puede 

además consultar en la página de la Autoridad Aeronáutica Civil http://www.transito.gob.pa/tarifa-taxis  

 

 Transporte hacia y desde el lugar del evento 

 

Los participantes podrán transportarse en taxi hasta el Edificio 646, Autoridad Aeronáutica Civil. 

Se sugiere utilizar taxis con tiempo prudente para llegar al lugar, de las empresas recomendadas para 

traslados dentro de la ciudad: 

 

 Radio Taxi Clayton +507 317 0386 

 Radio Taxi ABC Service +507 229 0471 

 Radio Taxi Metro +507 223 0942 

 

12. Reserva de hotel 

 

Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel seleccionado con suficiente anticipación. 

Los precios pueden variar, por lo que se recomienda verificarlos con el hotel de su preferencia. Los 

hoteles sugeridos son: 
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  Nota: Favor adicionar a los precios el 10% de impuestos y servicios. 

 

 

13. Hospitales 

 

En caso de urgencia médica y de ser necesario, se recomiendan los servicios de: 

 

CLÍNICA HOSPITAL NACIONAL, ubicada en Avenida Cuba, entre Calle 38 y 39, Ciudad de 

Panamá; teléfonos: +507 207 9100 / +507 306 3300. 

 

CLINICA HOSPITAL SANTA FÉ, ubicada en Avenida Frangipani, Ciudad de Panamá; 

teléfono +507 227-4733. 

 

14. Electricidad 

 

  120 Voltios / 60Hz. 
 

15. Impuesto de aeropuerto 
 

 El impuesto de salida es de US$40.00 dólares americanos. 
 

 

Hotel Habitación Costo Ubicación Número telefónico Tarifas Incluyen 

Sencilla 
$65.00 +10% por 

persona  / noche 

Dobles 
$75.00+10% por 

persona/  noche  

* Desayuno de cortesía por día de estadía                      

*WIFI

Albrook Inn está ubicado a 

tan solo 5 minutos del Mall 

más grande de Panamá, 

donde podrá realizar tus 

compras en una gran 

variedad de tiendas de 

prestigiosas marcas.

Dobles ( dos camas)
$60.00 + 10% por 

persona/noche 

ALBROOK INN                                    

www.albrookinn.com                      

(recomendado por seguridad y facilidad 

de traslado) 

Reservaciones: (507) 315-

1789

Opciones de Hospedajes 

Sencillas (tipo 

queen) 

$50.00 + 10% por 

persona /  noche 

* Desayuno buffet                                                                   

* WIFI                                                                                       

* Valet Parking 
WYNDHAM PANAMA ALBROOK MALL      

www.wyndhampanamahotel-am.com      

THE EJECUTIVE HOTEL                        

www.ejecutivehotel-panama.com   

Bella Vista de Panamá, al 

lado de la calle 52 y Ave.   

Aquilino de la Guardia. Cerca 

de la estación del metro 

(Iglesia del Carmen) 

Reservaciones:  (507) 265-

8011, 209-3303

* Desayuno Buffet Americano de 6:00 a.m. a 

10:00 a.m.                                                                      

* Coctel de Bienvenida ( No Alcohólica)                            

* Llamadas de cortesía                                                          

* 2 botellas de agua en la habitación 

(reposición diaria)                                                                                      

* Cafetera con sus insumos (Café y Té)                              

* WIFI                                                                                        

* Uso de las instalaciones del Hotel

Sencillas 
$99.00 + 10% por 

persona /  noche

Dobles 
$109.00 + 10% por 

persona / noche 

* Desayuno buffet                                                                   

* WIFI                                                                                        

* Valet Parking 

A unos 30 minutos del 

Aeropuerto Int’l  de Tocumen y 

a menos de 5 minutos del 

Aeropuerto Int’l  Marcos A. 

Gelabert. Centro Comercial 

Albrook Mall 

Reservaciones: T: +507-307-

0300
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16. Teléfonos de contacto de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá 

 
Autoridad Aeronáutica Civil 

 Tel.: + 507 501 9000 (central telefónica) 

 

             Dirección de Navegación Aérea 

             Tel.:  + 507 315 9801 

             

Departamento de Meteorología 

            Tel.:  + 507 315 9815 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


