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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

30.º período de sesiones 

Jartum (Sudán), 19-23 de febrero de 2018 

Nota informativa  

Organización de la Conferencia 

1. La 30.ª Conferencia Regional de la FAO para África se celebrará en el centro de conferencias 

Friendship Hall del 19 al 23 de febrero de 2018. La Conferencia comenzará con una reunión de oficiales 

superiores, que se celebrará del 19 al 21 de febrero de 2018, e irá seguida de una serie de sesiones 

plenarias ministeriales los días 22 y 23 de febrero de 2018. La ceremonia inaugural de la serie de sesiones 

ministeriales tendrá lugar a las 9.00 del jueves, 22 de febrero de 2018. También se celebrarán actos 

paralelos temáticos los días 22 y 23 de febrero de 2018.  

2. El horario de trabajo de la Conferencia será normalmente de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.00 a 

las 17.30, a no ser que la Conferencia decida otra cosa. Cualquier excepción a este programa se recogerá 

en el calendario (ARC/18/INF/2). 

3. Se publicará diariamente el orden del día, en el que se proporcionará información detallada 

sobre los trabajos de la Conferencia, los horarios de las reuniones, los temas que se examinarán y otra 

información de interés general.  

4. El programa provisional (ARC/18/1) se distribuirá junto con la carta de invitación.  

5. El Secretario del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional será el Sr. Serge Nakouzi, 

quien contará con la asistencia de varios funcionarios de la FAO y miembros del comité nacional cuyos 

nombres y cometidos figurarán en una lista que se publicará el primer día de la Conferencia.  

Idiomas de trabajo 

6. Habrá interpretación simultánea en árabe, francés, inglés y portugués. La documentación se 

publicará en árabe, español, francés e inglés.  

Relaciones con la prensa e información 

7. Durante la Conferencia, un Oficial de información de la FAO, con la ayuda de un Oficial de 

prensa del Gobierno de la República del Sudán, ofrecerá coordinación y prestará apoyo a la prensa, 

mantendrá el contacto con ella y se encargará de los asuntos relativos a la información para el público. 

Se solicita a los representantes de la prensa que proporcionen información sobre todos los tipos de 

aparatos radiotransmisores, sus frecuencias y su finalidad cuando soliciten el visado. 
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8. Se invita a los periodistas y la prensa internacional a solicitar el visado seis semanas antes de la 

Conferencia, para que las autoridades competentes puedan gestionar la emisión de los visados con 

suficiente antelación. Los periodistas extranjeros que requieran acreditación deberán ponerse en 

contacto con el Oficial de enlace del Gobierno lo antes posible para hacer los trámites necesarios. Los 

periodistas residentes en el Sudán recibirán su acreditación del Comité Organizador Nacional. En la 

sede la Conferencia se instalará un mostrador de acreditación con este propósito. Se ruega a todos los 

periodistas que presenten en el mostrador de acreditación de la sede de la Conferencia dos fotografías 

de tamaño pasaporte y una carta de asignación de su editor o empleador. 

Documentación 

9. Los documentos de trabajo se pondrán a disposición de todos los gobiernos y las organizaciones 

invitadas antes del comienzo de la Conferencia a través del sitio web de la Conferencia Regional, en la 

siguiente dirección: http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/es/. Los documentos 

elaborados durante la Conferencia estarán disponibles en el mostrador de distribución de documentos, 

situado en el complejo de la Conferencia. En el mismo mostrador se distribuirá el correo, se podrán 

dejar mensajes y se facilitará información general.  

Proyectos de recomendaciones y enmiendas 

10. Se ruega a los delegados que deseen presentar proyectos de recomendaciones u otros 

documentos que requieran una decisión por parte de la Conferencia que entreguen sus textos en francés 

o inglés al Secretario de la Conferencia, a ser posible con tres copias impresas. Se ruega a los delegados 

que deseen distribuir otros documentos relacionados con el programa de la Conferencia que 

entreguen 15 copias en árabe, 30 en francés y en inglés y 5 en portugués a la Secretaría para su 

distribución.  

Entrega por adelantado de los textos de discursos y declaraciones 

11. Para ayudar a la Secretaría y asegurar la exactitud de la interpretación, se ruega que entreguen 

por adelantado a la Secretaría de la Conferencia ejemplares impresos de los discursos o declaraciones 

preparados de antemano, o que envíen la versión electrónica a ARC-Secretariat@fao.org con copia a 

Serge.Nakouzi@fao.org y KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org.   

Correspondencia 

12. Toda la correspondencia relativa al 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional 

deberá dirigirse a:  

Secretario de la Conferencia 

 

Sr. Serge Nakouzi 

 

FAO Regional Office for Africa 

P. O. Box. 1628, Accra (Ghana)  

Tel.: +233-302 610-930, ext. 41110 

         +39 3441112645 

 

Dirección de correo electrónico: 

ARC-Secretariat@fao.org 

Siempre con copia a las direcciones:  

 

Serge.Nakouzi@fao.org 

KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org  

Francisca.Penuku@fao.org 

 

Oficial de enlace del Gobierno del Sudán 

 

Sra. Igbal Abdulmajed Abdulrahman 

 

General Director of Global Partnership 

Department  

Ministry of Agriculture and Forests 

The Sudan-Khartoum 

Tel.: +249183772667   

 

Dirección de correo electrónico: 

IgbalMagid@Yahoo.com 

Siempre con copia a las direcciones: 

 

N.Y.Z@hotmail.com 

Najat.yousif@hotmail.com 

Hajerahmed11@gmail.com 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/es/
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:Serge.Nakouzi@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:Serge.Nakouzi@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:Koffi.Honouga@fao.org
mailto:N.Y.Z@hotmail.com
mailto:Najat.yousif@hotmail.com
mailto:Hajerahmed11@gmail.com


ARC/18/INF/1  3 

 

 

 sudanicaocean@gmail.com  

La dirección de la Secretaría durante la Conferencia es la siguiente:  

Secretario de la Conferencia 

 

Sr. Serge Nakouzi 

 

FAO Office for the Sudan 

P.O. Box 1117 11111 Khartoum, the Sudan 

Fax: +249 183 774646 

Tel.: +249 912306092 

         +39 3441112645 

 

Dirección de correo electrónico: 

ARC-Secretariat@fao.org 

Siempre con copia a las direcciones:  

 

 Serge.Nakouzi@fao.org 

 KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org 

 Francisca.Penuku@fao.org 

 FAO-Sudan, FAO-SD@fao.org 

Oficial de enlace del Gobierno del Sudán 

 

Sra. Ekhlas Mohammed Mohammed Ali 

 

Global and Regional Organization  

Head Department  

The Sudan-Khartoum 

Tel.: 249183776404  

 

 

Dirección de correo electrónico: 

KhlasMMAli@Yahoo.com 

Siempre con copia a las direcciones: 

 

elaminenhassan@hotmail.com 

babikeradam2007@yahoo.com 

Abusaib11@gmail.com 

sudanicaocean@gmail.com 

 

Sede de la Conferencia 

13. El centro de conferencias Friendship Hall está ubicado en Nile Street, Jartum, a 1 km del 

Palacio Presidencial y a 8 km del Aeropuerto Internacional de Jartum. Tel.: +249928354576; 

dirección de correo electrónico: friendshiphall4@gmail.com. 

Trámites para entrar en la República del Sudán 

14. Todos los visitantes a la República del Sudán deben estar en posesión de un pasaporte válido. 

Se requieren visados para todas las nacionalidades. Los visitantes han de obtener los visados por 

adelantado en la oficina diplomática o consular apropiada del Sudán en el extranjero. Los titulares de 

un laissez-passer de las Naciones Unidas también deben obtener visados. La solicitud del visado deberá 

hacerse con antelación porque la expedición de un visado para el Sudán puede tardar hasta 

cuatro (4) semanas. Los residentes de países que no disponen de oficina diplomática o consular deberán 

ponerse en contacto con la Embajada del Sudán en el país más cercano. Quienes necesiten ayuda para 

la obtención del visado deberán dar su nombre a la Oficial de enlace del Gobierno, Sra. Igbal 

Abdulmajed Abdulrahman (véanse los detalles de contacto en el párrafo 12 supra).   

15. Se señala a los participantes que deben informarse en sus respectivos servicios sanitarios sobre 

su situación de salud y vacunaciones antes del viaje, de conformidad con las recomendaciones aplicables 

para la región subsahariana. Sírvanse observar que se recomienda a todos los viajeros inmunizarse contra 

la fiebre amarilla; a la llegada al país se exigirá la prueba de la vacunación. Si bien la incidencia del 

paludismo alcanza los niveles más bajos durante el invierno, debido al frío, los participantes podrían 

contactar con sus autoridades sanitarias si consideran la posibilidad de someterse a profilaxis o 

tratamientos contra el paludismo en sus países antes de viajar. 

16. Una clínica bien preparada prestará servicios en la sede de la Conferencia. Además, un hospital 

de alta especialización estará preparado para recibir pacientes las 24 horas del día. En el aeropuerto hay 

igualmente servicios médicos. Las autoridades sanitarias informan a los viajeros que se pondrá en 

cuarentena en el aeropuerto a toda persona infectada con enfermedades como el cólera, la peste 

neumónica, la viruela o el dengue hemorrágico. 

mailto:sudanicaocean@gmail.com
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:Serge.Nakouzi@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:Francisca.Penuku@fao.org
mailto:FAO-SD@fao.org
mailto:KhlasMMAli@Yahoo.com
mailto:elaminenhassan@hotmail.com
mailto:babikeradam2007@yahoo.com
mailto:Abusaib11@gmail.com
mailto:friendshiphall4@gmail.com
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Acogida en el aeropuerto 

17. Se aconseja a los participantes que notifiquen al Oficial de enlace del Gobierno del Sudán, al 

menos dos (2) semanas antes de su llegada, el nombre de la línea aérea, el número de vuelo, la hora de 

llegada y cualquier otra información pertinente. Ello garantizará que sean recibidos de forma adecuada 

a su llegada al Aeropuerto Internacional de Jartum. Se aconseja asimismo a los participantes que 

marquen claramente sus equipajes para facilitar la identificación. No se exige el pago de impuestos 

aeroportuarios a los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y privados. Sin embargo, todos los 

extranjeros (ciudadanos no sudaneses) deben pagar en el aeropuerto una tasa de inscripción de alrededor 

de 33 USD al Ministerio del Interior.  

18. Las autoridades del Sudán adoptarán disposiciones especiales para ayudar a los participantes a 

su llegada. En la terminal de llegada habrá un mostrador de información donde los viajeros podrán 

solicitar asistencia en relación con los trámites de inmigración, visados, aduanas y recogida de equipaje, 

así como información sobre los medios de transporte para llegar a sus respectivos hoteles. Se adoptarán 

disposiciones semejantes al final de la Conferencia.  

19. Se aconseja a todos los participantes en la Conferencia que hagan con tiempo los preparativos 

para su regreso. Inmediatamente después de su llegada al Sudán, los participantes deberán contactar con 

el mostrador de viajes de la Conferencia para las visitas especiales o excursiones dentro del país y para 

volver a confirmar sus fechas y horas de salida.  

20. Se invita a los huéspedes a colaborar con los controles de seguridad en la entrada del aeropuerto. 

Los oficiales de seguridad pueden tener que presentar una lista separada con información completa 

cuando soliciten el visado. Asimismo, se pide a los oficiales de seguridad que cuando soliciten los 

permisos de porte de armas y radio proporcionen la siguiente información detallada: 

 Tipos y números de serie de las armas de fuego 

 Calidad de las municiones 

 Equipo de seguridad y especial adicional 

 Nombre de las personas que portarán las armas de fuego  

 Fecha y lugar de nacimiento y número de pasaporte  

 Fecha y hora de llegada y de partida 

 Números de vuelos de llegada y de partida 

 Tipo, finalidad y frecuencia de los radiotransmisores 

Servicios de cambio de divisas, servicios de comunicación y agencia de viajes y turismo 

21. Se proporcionará información sobre las normas relativas a la cuantía y el tipo de divisas que 

pueden importarse a la República del Sudán a los delegados que así lo soliciten a la Oficial de enlace 

del Gobierno. No obstante, es obligatorio declararlas en la aduana al llegar. Los bancos y las casas de 

cambio facilitarán toda la información necesaria sobre los tipos de cambio. Durante la Conferencia se 

indicará a los participantes dónde pueden cambiar dinero. La unidad monetaria del Sudán es la libra 

sudanesa (SDG). En noviembre de 2017, el tipo de cambio era aproximadamente de 17,82 SDG por 

dólar de los Estados Unidos (según el tipo de cambio de la FAO). En el Sudán no se aceptan tarjetas de 

crédito o débito ni cheques de viajero, por lo que se aconseja a los visitantes que lleven una cantidad 

razonable de dinero en efectivo.  
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22. Se dispondrá de servicios de correo postal, teléfono e Internet en la sede de la Conferencia. 

 

Servicios médicos y sanitarios 

23. En la sede de la Conferencia habrá disponibles servicios médicos y de primeros auxilios. 

Algunos hoteles pueden ofrecer igualmente servicios médicos, pero estos podrían estar sujetos al pago 

de honorarios.  

Alojamiento en hoteles 

24. Las solicitudes de reserva de hotel deberán realizarse lo antes posible mediante el formulario 

impreso adjunto en el Apéndice A. Envíe el original a la Oficial de enlace del Gobierno en Jartum, 

Sra. Igbal Abdulmajed Abdulrahman, y una copia al Secretario de la Conferencia en Accra a más tardar 

el 8 de enero de 2018.  

25. En el Anexo B se propone una lista de hoteles para los participantes y sus familias. Se han 

negociado tarifas especiales de grupo para los participantes en la Conferencia. Se recomienda a los 

participantes que se alojen en uno de los hoteles indicados en el Apéndice B.  

26. Al registrarse, y como es costumbre, los hoteles podrán solicitar a los huéspedes que realicen 

un pago en efectivo por adelantado. Nótese que los participantes deberán pagar su propia cuenta de hotel 

al marcharse, con inclusión de comidas, propinas, teléfono, lavandería, etc. 

Inscripción 

27. Se ruega a todos los delegados y observadores que se inscriban en la sede de la Conferencia lo 

antes posible tras su llegada, de modo que se les puedan facilitar tarjetas de identificación. El mostrador 

de inscripción estará abierto el domingo, 18 de febrero de 2018 de las 10.00 a las 19.00. La Secretaría 

de la Conferencia publicará una lista provisional de participantes el primer día de la Conferencia. Deberá 

notificarse a la Secretaría toda corrección o adición que deba hacerse a la lista. Solo los participantes 

que se hayan inscrito recibirán el pase especial que les permitirá entrar en las salas de reunión de la 

Conferencia.  

Servicios en la sede de la Conferencia 

28. En caso de sentir molestias o padecer algún problema de salud, póngase en contacto con el 

equipo médico ubicado en la sede de la Conferencia. El servicio de urgencias es gratuito. Está 

prohibido fumar en la sede de la Conferencia, los mostradores y los restaurantes. En la entrada de la 

sala de conferencias se situará un dispositivo para lavarse las manos. 

Situación geográfica 

29. Jartum está ubicada en África nororiental, a 15°36’ de latitud norte y 32°32’ de longitud este y 

a una altitud de 380 m (1 247 pies). 

Clima 

30. El Sudán tiene un clima de desierto subtropical. La temperatura media anual en Jartum es 

de 29,9 °C. Las precipitaciones medias anuales ascienden a 162,2 mm. En febrero, se prevé que la 

temperatura máxima media en Jartum alcance los 32 °C. La temperatura mínima media es de 16 °C 

por la noche. 

Huso horario 

31. Jartum se encuentra en la zona horaria de África central (GMT + 2:00). 
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Red eléctrica 

32. La tensión de la red eléctrica en el Sudán es de 220/240 voltios de corriente alterna y la 

frecuencia estándar es de 50 hercios. Los enchufes eléctricos (tomas de corriente) son de tipo europeo 

estándar, con dos clavijas (tipo C) y también tres clavijas cilíndricas (tipo D).  

Aduana 

33. Se permite a los visitantes importar cantidades limitadas de productos libres de impuestos. Los 

visitantes que lleven una cantidad de bienes superior a la cantidad libre de impuestos permitida o 

bienes prohibidos o sujetos a restricciones deberán ponerse en contacto inmediatamente con el oficial 

de aduanas en servicio. Deberán declararse todos esos bienes. Los bienes prohibidos y restringidos, 

entre otros, son los siguientes: armas de fuego y municiones; material pornográfico; plantas 

procedentes de zonas infectadas; máquinas de juego; alcohol puro (desnaturalizado); animales, partes 

de animales o productos de origen animal sin los certificados correspondientes; medicinas o productos 

alimenticios peligrosos; sellos fiscales o postales y objetos de valor. 

34. Se hace notar que la embriaguez pública está prohibida y que la posesión de alcohol en el 

Sudán es un delito, al igual que su introducción en el país. 
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Apéndice A 

 

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL Y NOTIFICACIÓN DE LLEGADA  

 

Apellidos: ___________________________________ Nombre: ______________________________ 

País: ______________________________________________________________________________ 

Organización: ______________________________________________________________________ 

Título y cargo: ______________________________________________________________________ 

Dirección de contacto completa: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________ 

Participa en la Conferencia como:  

[   ] Delegado   [   ] Observador   [   ] Miembro de la Secretaría 

¿Acompañado del cónyuge?   [   ] Sí  [   ] No  

En caso afirmativo, nombre del cónyuge: ________________________________________________ 

Fechas previstas de la estancia en Jartum. Desde el __________________ hasta el ________________ 

Fecha de llegada: Fecha _______________________________ Hora: __________________________ 

Línea aérea y número de vuelo: _________________ Procedente de: __________________________ 

Tipo de habitación deseada: 

[   ] Individual    [   ] Doble, cama de matrimonio   [   ] Doble, dos camas  

[   ] Suite junior     [   ] Suite senior 

Preferencias de hoteles (indíquense los nombres): 

Primera opción: _______________________________________________   

Segunda opción: _______________________________________________ 

Tercera opción: ________________________________________________ 

NOTA: Cada participante deberá rellenar el formulario anterior por duplicado y enviar una copia a 

cada una de las direcciones indicadas a continuación lo antes posible antes del comienzo de la 
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Conferencia y preferiblemente no más tarde del 15 de enero de 2018, incluso si no se dispone de 

información completa sobre el vuelo. Podrán comunicar toda la información complementaria sobre el 

vuelo posteriormente por correo electrónico.  
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Secretario de la Conferencia 

Sr. Serge Nakouzi 

Sr. Kwami Dzifanu Nyarko-Badohu 

FAO Regional Office for Africa 

P.O. Box 1628, Accra (Ghana)  

Fax: +233 302668427  

Tel.: +233-302 610-930  

Ext. 41110 

        41201 

 

Dirección de correo electrónico: 

ARC-Secretariat@fao.org 

Siempre con copia a las direcciones:  

 

 Serge.Nakouzi@fao.org 

 KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org 

 Francisca.Penuku@fao.org 

Oficial de enlace del Gobierno del Sudán 

Sra. Igbal Abdulmajed Abdulrahman 

General Director of Global Partnership 

Department 

Ministry of Agriculture and Forests 

The Sudan-Khartoum 

Tel.: +249183772667  

 

Dirección de correo electrónico: 

IgbalMagid@Yahoo.com 

Siempre con copia a las direcciones: 

 

Abusaib11@gmail.com 

N.Y.Z@hotmail.com 

Najat.yousif@hotmail.com 

sudanicaocean@gmail.com 

 

  

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:Serge.Nakouzi@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:Koffi.Honouga@fao.org
mailto:Abusaib11@gmail.com
mailto:N.Y.Z@hotmail.com
mailto:Najat.yousif@hotmail.com




 

   

 

  

Apéndice B. Lista de hoteles1 

N.° Nombre del hotel y categoría 

Distancia 

(estimada) a 

la sede de la 

Conferencia 

Distancia 

(estimada) al 

aeropuerto 

Tipo de 

alojamiento 

Precios 

reales 

(USD) 

Precios 

negociados 

(USD) 

Número de 

habitaciones 

disponibles  

Servicios 

 1. 
Hotel Corinthia 

 

              

 

Contacto y dirección completa 

Dirección de correo electrónico: 

Reservations.khartoum@corinthia.com 

Tel.:  +249187155555 

Sitio web: www.corinthia.com 

    Clásico 200   -     

       

Incluido 

el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno 
  

- Sala de 

conferencias 

          - Alojamiento 

     Superior 260   -   - Wifi gratuita  

                                                      

1 Nota: El prefijo del Sudán es +249.  

 

mailto:Reservations.khartoum@corinthia.com
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Hotel número 1 
Menos de 

1 km 
5 km   

Incluido 

el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  
  - Piscina y jardín  

         - Restaurantes  

  
 

  
Junior suite 400   -   - Bares 

  
 

  

  

Incluido 

el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  

  - Servicios de 

traslado al 

aeropuerto 

(de pago) 

  
 

       
 

  
 

  Prestige 

suite  
1100    

    

        Incluido 

el 

desayuno 

Incluido el 

desayuno  
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N.° Nombre del hotel y categoría 

Distancia 

(estimada) a 

la sede de la 

Conferencia 

Distancia 

(estimada) al 

aeropuerto 

Tipo de 

alojamiento 

Precios reales 

(USD) 

Precios 

negociados 

(USD) 

Número de 

habitaciones 

disponibles  

Servicios 

 2. 

Apartotel Ewa Khartoum 

 

 

              

 

Contacto y dirección completa 

Dirección de correo electrónico: 

sales.khartoum@ewa.hmh 

Tel.: +249156558888 

 

    Clásico 220   200       

       
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno 
  

- Sala de 

conferencias 

          - Alojamiento 

     Superior 450   400      - Wifi gratuita  

Hotel número 2  

 

 

1 km 

 

 

 

5 km 

  
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  
  - Piscina y jardín  

mailto:sales.khartoum@ewa.hmh
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         - Restaurantes  

  
 

  
Junior suite 320 300      - Bares 

  
 

  

  
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  

  - Servicios de 

traslado al 

aeropuerto (de pago) 

  
 

  
Prestige suite  - - 

    

 

Observaciones: 

* El hotel (2) solo tiene suite junior. 

* El hotel tiene alrededor de 70 habitaciones, pero aún no se puede confirmar el número de habitaciones que estarán disponibles. 
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N.° Nombre del hotel y categoría 

Distancia 

(estimada) a 

la sede de la 

Conferencia 

Distancia 

(estimada) 

al 

aeropuerto 

Tipo de 

alojamiento 

Precios reales 

(USD) 

Precios 

negociados   

Número de 

habitaciones 

disponibles  

Servicios 

 3.  

 Hotel Coral Khartoum 

 

 

    
 

        

 

 Contacto y dirección completa 

Dirección de correo electrónico: 

hiba.salaheldian@coral.hmh 

Reservations.khartoum@coral.hmh 

Tel.:  +249183774100 

         +249183778930 

          +249912473325 

 

 

    Clásico 120   -     

       
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno 
  

- Sala de 

conferencias 

          - Alojamiento 

     Superior 140   -   - Wifi gratuita  

mailto:hiba.salaheldian@coral.hmh
mailto:Reservations.khartoum@coral.hmh
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Hotel número 3 

1 km 6,5 km   
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  
  

- Piscina y 

jardín  

         - Restaurantes  

  
 

  
Junior suite 400  -   - Bares 

  
 

  

  
Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  

  - Servicios de 

traslado al 

aeropuerto (de 

pago) 

  
 

       
 

  
 

  Prestige 

suite  
- - 

    

 

Observaciones: 

* El hotel (3) solo tiene suite junior. 

* El hotel tiene alrededor de 272 habitaciones, pero aún no se puede confirmar el número de habitaciones que estarán disponibles. 
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N.° 
Nombre del hotel y 

categoría 

Distancia 

(estimada) a 

la sede de la 

Conferencia 

Distancia 

(estimada) al 

aeropuerto 

Tipo de 

alojamiento 

Precios 

reales (USD) 

Precios 

negociados   

Número de 

habitaciones 

disponibles  

Servicios 

 4.  
Hotel Grand Holiday Villa     

 
        

 

      Individual 90 -     

       - 
Incluido el 

desayuno 
  - Sala de conferencias 

          - Alojamiento 

     Doble 130   -   - Wifi gratuita  

Hotel número 4 
1 km 6,5 km   

Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  
  - Piscina y jardín  

         - Restaurantes  

  
 

  
Suite 150  -   - Bares 

  
 

  
  

Incluido el 

desayuno  

Incluido el 

desayuno  

  - Servicios de traslado al 

aeropuerto (de pago) 

  
 

  Prestige suite  - -     

 

Observaciones: 

* El hotel (4) tiene 162 habitaciones, pero en este momento no se puede confirmar el número de habitaciones que estarán disponibles. 


