Taller de Diplomacia Científica
http://www.iai.int/es/taller-de-diplomacia-cientifica-2018/
17 - 19 de octubre de 2018 - Ciudad de Panamá, Panamá

LOGÍSTICA DE VIAJE
LUGAR Y DIRECCIÓN
Holiday Inn Panama Canal
Ave. Omar Torrijos Herrera, Clayton, Panamá, Rep. Panamá
Teléfono: +507 317-4000
www.hinnpanama.com

HOTEL
Habitaciones están reservadas en el Hotel Holiday Inn Panama Canal. El mismo lugar donde será el Taller.
Para los participantes y conferencistas apoyados por el IAI, el IAI pagará los costos básicos. La tarifa incluye
el alojamiento e impuestos además el desayuno en los días del Taller. Otros gastos (teléfono, spa,
lavandería, mini bar, etc.) deben ser pagados por cada participante y conferencista al momento de realizar
"check out". Llegadas tempranas y salidas tardías no serán cubiertas por el IAI.
Check In: 3 PM
Check Out: 12 PM

TRANSPORTE: AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
El IAI ha organizado el transporte local (aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto) para todos los conferencistas
y participantes de los cuales teníamos la información de sus vuelos. El transportista contratado para el
Taller estará esperando en el aeropuerto de la Ciudad de Panamá. Él estará identificado con una paleta con
un cartel escrito: “Taller IAI SENACYT”. El transporte desde el hotel hacia el aeropuerto también será
proporcionado. Vamos a enviar una tabla antes de su viaje con la información de los grupos para
transporte. El nombre del transportista es Alex Aguilar, celular: +507 6673-4727.

VIÁTICOS/ COMIDA
El IAI proporcionará una diaria para cubrir comidas (almuerzo y cena) para los participantes y
conferencistas durante la estadía en Panamá en los días del Taller. Los viáticos serán pagados en dólares
estadounidense en el primer día del Taller.

INFORMACIÓN GENERAL – CIUDAD DO PANAMÁ
MONEDA
La moneda de uso local en Panamá es el Dólar americano y el Balboa, donde 1 Balboa equivale a 1 Dólar
americano. Es bastante común usar tarjetas de crédito en Ciudad de Panamá. Casi todos los lugares
aceptan tarjetas de crédito (restaurantes, bares, tiendas), pero la mayoría de los lugares aceptan Visa y
Mastercard. Sin embargo, siempre es recomendable cargar algo de efectivo en caso se quieran comprar
artículos pequeños en tiendas de conveniencia o artesanías en ventas callejeras.

CLIMA/ TEMPERATURA
La temperatura media por todo el año está entre 27°C/ 70.6°F. Sin embargo, generalmente hay momentos
del día que la temperatura puede elevarse más.
Los meses de la temporada seca en Panamá son de enero a marzo. La temporada lluviosa se extiende desde
los meses de mayo a noviembre, mientras que los meses de abril y diciembre son meses de transición
estacional.

CÓDIGOS TELEFÓNICOS
El código de Panamá es 507.
Teléfono para emergencias en Panamá: 911

VOLTAJE/ ENCHUFE
La electricidad en Ciudad de Panamá es 110 voltios. Los enchufes usados en Panamá son del tipo A y B. Lo
más común es del tipo B. Estos son los mismos utilizados en los EE.UU.
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ACONSEJAMOS QUE TODOS VISITEN EL SITIO WEB Y DESCARGUEN Y/O IMPRIMAN ANTES DE SU VIAJE LA
INFORMACIÓN QUE NECESITARÁN LLEVAR A PANAMÁ (PROGRAMA, LOGÍSTICA, ETC).
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