
Comité de Pesca 
Sub-comité de Acuicultura 

Segunda Sesión –Trondheim, 7-11 Agosto 2003  
 

Información para los participantes 
 

Lugar: 
Radisson SAS Royal Garden Hotel, 
Kjoepmannsgata73 
N-7410 Trondheim  
Noruega 
 
Fecha: 
7-11 Agosto 2003 
 
Información Técnica y Documentos  
La información técnica pertinente y los documentos de la reunión están disponibles en 
Sitio Web de la FAO -  
http://www.fao.org/fi/NEMS/events/detail_event.asp?event_id=12107 
 
Visa para los participantes  
Se les solicita a los participantes se pongan en contacto con la embajada de Noruega en su 
país respectivo, con una copia de la invitación para obtener los visados de entrada. 
 
La Ciudad de Trondheim  
Trondheim es la tercera ciudad más grande de Noruega con una población de 150 000 
habitantes. Fue fundada en el año 997 y es la segunda ciudad más vieja del país. La 
Catedral de Nidaros, que es uno de los edificios medievales más grandes en Escandinavia 
se erigió en el siglo XI, encima de la tumba de S. Olav. Si quiere mas información de la 
Ciudad de Trondheim lea el Sitio Web de la Ciudad - http://www.trondheim.com/ 
 
Clima 
El clima en Trondheim varía en el mes de agosto, es probable que la temperatura se 
encuentre entre los 15-20 0C. Se recomienda a los participantes traer una chaqueta ligera en 
caso de lluvias, y alguna ropa para el frío, para las noches. 
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Transporte 
El lugar de la reunión se encuentra a 32 km del aeropuerto (Aeropuerto de Trondheim 
Vaernes). El autobús del aeropuerto, sale cada 15 minutos y tiene una parada enfrente del 
sitio de la reunión. El autobús también hace paradas cerca de los hoteles (por favor 
pregunten al conductor la parada de su hotel). Las conexiones de transporte del 
aeropuerto a la mayoría de las ciudades en Noruega son muy buenas, también existe una 
ruta directa a Copenhagen y a Amsterdam. El precio del billete del autobús del aeropuerto 
al lugar de la reunión es de NOK 50. El servicio de taxi también esta disponible en el 
aeropuerto, pero cuesta mas caro que el autobús. 
 
La moneda y el tipo de Cambio 
La moneda noruega es el Kroner (NOK) y el tipo de cambio está en  (03 junio 2003) 1 USD 
= 6.80 NOK. Existen cajeros automáticos a su disposición en el aeropuerto, en el Hotel de 
Radisson y también cerca del lugar de la reunión. También existen bancos cerca del lugar 
de la reunión. 
 
Alojamiento  
Se pueden alojar en el Radisson SAS Royal Garden Hotel (en donde la reunión se llevará a 
cabo) o en el Rainbow Gildevangen Hotel (muy cerca del hotel de la reunión, a sólo unos 
minutos de camino a pie). Los precios del cuarto con el desayuno incluido son los 
siguientes: 
 

HOTEL PRECIO (NOK) 
Radisson SAS Royal Garden Hotel   
Habitación sencillo standard 800/noche 
Habitación doble standard 900/noche 
Rainbow Gildevangen Hotel   
Habitación sencillo standard 600/noche 
Habitación doble standard 800/noche 

 
Por favor noten que esta tarifa especial se aplica solo a reservaciones hechas del 6 al 12 
agosto.  Las tarifas normales se aplicarán a todas las reservaciones que sean hechas 
después de esta fecha. 
 
Se les solicita a los participantes que hagan sus reservaciones directamente con el hotel de 
su preferencia mandándoles la siguiente información: 
 
Apellido (En Mayúscula):  
Nombre:  
Sr./Sra./Srta:  
Dirección:  
País miembro/Organización:  
Telef/ono:  
Fax:  
Email:    
Fecha de llegada:  
Fecha de salida:  
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Habitación de preferencia 
(Sencilla/Doble): 

 

Tarjeta de crédito: Visa/Master 
Card/American Express/Etc.:  

 

Número de la tarjeta de crédito:  
Fecha de vencimiento:  
 
Para el Hotel de Radisson - por favor mande la información que se pide arriba a Siv Forlie, 
administrador del Hotel, por teléfono al: +47 73 80 35 50; e-mail al 
Siv.Forlie@RadissonSAS.com o por fax +47 73 80 30 50. Si usted se pone en contacto con la 
administración del hotel por correo electrónico, por favor copie sus mensajes al Sr. Roger 
Stefanussen al email: roger.stefanussen@th.fiskeridir.dep.no.  
 
Para el Hotel Rainbow Gildevangen – por favor envien la información que se pide arriba a 
Ase Beck, por teléfono al: +47 73 87 01 30 ; e-mail al: gildevangen.booking@rainbow-
hotels.no o por fax: +47 73 52 38 98  
 
Por favor haga referencia del Subcomité de COFI cuando haga sus reservaciones 
 
Recepción de  bienvenida 
Una recepción de bienvenida se llevará a cabo en la noche del día de apertura de la 
reunión (19:00 horas del 07 agosto) en el Archbishop’s Palace. En este momento es un 
museo pero en el pasado fue el centro del Arzobispado noruego, que comprendió no sólo 
Noruega, sino también el Faeroes, Shetland, Isle of Man, Islandia y Groenlandia. El lugar 
de la recepción está cerca de ambos hoteles a pocos minutos a pie. 
 
Excursiones el Domingo 
Para el domingo se han organizado varias excursiones en el área de Trondheim. 
Información sobre los costos y los lugares que se visitarán serán disponibles a su llegada. 
 
 


