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Estimado/a participante
A continuación, le facilitamos una serie de indicaciones generales y detalles logísticos
relativos a su estancia y participación en el II Encuentro del Programa EUROsociAL+
“CONFIANZA Y COHESIÓN SOCIAL”, que tendrá lugar los días 9 a 12 de julio en
Cartagena de Indias (Colombia).
El Encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias.

Cobertura de Gastos
El Programa EUROsociAL+ se hará cargo de los gastos de desplazamiento, en billete aéreo
en clase turista (ida y vuelta), así como el alojamiento, la manutención (desayuno, almuerzo
y cena) y los traslados locales, que incluyen los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, y
los traslados del hotel al Centro de Formación de la Cooperación Española, y viceversa.

Alojamiento en Cartagena de Indias

El alojamiento está previsto en el Hotel Caribe by Faranda Grand, ubicado en Carrera 1
# 2-87, Bocagrande, Cartagena de Indias.

Email: hotelcaribe@hotelcaribe.com
Teléfono: (+57) 5 650-1160

Sitio Web: http://www.hotelcaribe.com.

El Programa EUROsociAL+ cubrirá el alojamiento durante los días del Encuentro, desde el
día 8 de julio hasta el 12 o 13 de julio, según itinerario de vuelo de vuelta de cada
participante. La reserva realizada por el Programa incluye desayuno y cena o almuerzo
buffet, así como internet inalámbrico en las habitaciones.
Los gastos de consumo personal como minibar, lavandería, llamadas telefónicas y otros
adicionales, no serán cubiertos por el Programa.
El horario oficial de check-in son las 15 horas: aquellos participantes que lleguen con
bastante antelación a esa hora, desde el Hotel se les tratará de acomodar lo antes posible,
siempre sujeto a disponibilidad de habitaciones (es temporada alta en Cartagena).
El límite para el check-out son las 13 horas.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Arribo a Cartagena de Indias y traslados al hotel
El transporte aeropuerto / hotel / aeropuerto será cubierto por el Programa.
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está ubicado a 3.0 Kms del Centro Histórico de
la Ciudad. El tiempo de traslado hacia el hotel es de 14 minutos aproximadamente.
A su llegada al aeropuerto, los participantes serán recibidos con un identificativo del
Programa EUROsociAL y se les trasladará al hotel.

Cartel identificativo en el Aeropuerto.

Si tiene alguna incidencia con el servicio de transfer, puede contactar a:
Contacto Centro de Formación:
Nombre: Elda Guzmán
Teléfono: +57 (5) 655 0904 ext. 113 / celular: (57) 315 7797210
Contacto Programa EUROsociAL:
Teléfono: +34 659 249 064

Tras realizar el check-in en el hotel, diríjase por favor al stand del Programa EUROsociAL
para realizar el registro en el Encuentro. Por favor, entregue en este momento sus tarjetas
de embarque de ida, firme el listado de asistencia y se le entregará la documentación del
Encuentro.
Si debido a su hora de llegada al hotel, el stand no estuviera abierto, podrá registrarse
posteriormente.
Con objeto de justificar los desplazamientos, es imprescindible que entregue las
tarjetas de embarque de sus vuelos al personal de EUROsociAL en el momento del
registro; bien el documento físico, o bien remitiendo en este momento el documento
electrónico a encuentro@eurosocial.eu , de haberse realizado el check in on-line.

Traslados de regreso al aeropuerto
El día de su regreso será trasladado al aeropuerto desde el hotel aproximadamente dos
horas y media antes de la salida de su vuelo.
En el caso de que el horario de su vuelo de vuelta coincidiera con el horario de las
actividades los días 10 y 11 de julio, será trasladado directamente desde el Centro de
Formación. En este sentido, rogamos realicen el check-out en el hotel a primera hora y
lleven consigo su equipaje al Centro de Formación.
Se le informará con antelación de la hora exacta de su traslado al aeropuerto.

Traslados hotel - Centro de Formación
de la Cooperación Española - hotel
•

El Taller será llevado a cabo en las
instalaciones del Centro de Formación
de la AECID en Cartagena.

•

El Hotel Caribe se encuentra ubicado a
4.0 Kms. aproximadamente del Centro
de Formación.

•

Datos del Centro de Formación de la
AECID

Dirección:
Centro, Plaza de Santo Domingo,
carrera 36 No. 2-74
Cartagena de Indias.
Teléfono: + 57 (5) 664 0904
Correo electrónico:
seminarioscf@aecidcf.org.co
Sitio web:
http://www.aecidcf.org.co

Horarios de los traslados
Del Hotel Caribe al Centro de
Formación

Martes 9
de julio

Miércoles
10 de julio

Jueves
11 de julio

13:00 horas

07:00 horas

07:00 horas

21:30 horas

17:45 horas

19:45 horas

Punto de encuentro: Recepción del
Hotel
Del Centro de Formación
al Hotel Caribe
Punto de Encuentro: Parqueadero
Parque La Marina (*)

El servicio de traslado Hotel Caribe - Centro de formación, dejará a los participantes en el
Baluarte de Santo Domingo y el trayecto hasta el Centro de formación se realizará a pie
(200 metros), tal como se indica en el siguiente plano:

El servicio de retorno del Centro de Formación al Hotel tendrá su punto de encuentro en el
Parqueadero Parque La Marina. El trayecto desde el Centro de Formación hasta este punto
se realizará a pie (500 metros), tal como se indica en el siguiente plano:

Aquellos participantes que decidan no tomar este servicio de traslado al Hotel, podrán
tomar un taxi, a su cargo. El coste es de aproximadamente 7.000 pesos colombianos (2
dólares).

Alimentación
Almuerzo

Cena

Lunes 8
de julio

Martes 9
de julio

Miércoles 10
de julio

Jueves 11
de julio

Viernes 12
de julio

Sábado 13
de julio

Cubierto
en el Hotel
(*)
12:30-15:30
Cubierto
en el Hotel
19:30-23:00

Cubierto
en el Hotel
11:30-13:00

Cubierto en el
Centro de
Formación
13:00-14:00
Cubierto
en el Hotel
19:30-23:00

Cubierto en el
Centro de
Formación
13:00-14:00
Cubierto
en el Hotel
19:30-23:00

Cubierto en el
Hotel (**)
12:30-15:30

Cubierto en el
Hotel (***)
12:30-15:30

Cubierto
en el Centro
de Formación
20:00-21:30

Cubierto
en el Hotel
19:30-23:00

La tarifa del Hotel incluye el desayuno, en horario de 06:30 a 10:30 horas (los días 10 y 11
de julio, el horario de desayuno será de 6:00 a 10:30).

(*) A los participantes que por razones de itinerario se registren en el Hotel antes de las
14:00 horas del lunes día 8 de julio, el Programa les cubrirá el almuerzo y cena para ese
día. Para aquellos que arriben transcurridas las 14:00 horas se les cubrirá solamente la
cena del día en mención.
(**) A aquellos participantes que por razones de itinerario se retiren del Hotel el viernes día
12 de julio pasadas las 14:00 horas, el Programa les cubrirá el almuerzo.
(***) A aquellos participantes que por razones de itinerario se retiren del Hotel el sábado
día 13 de julio pasadas las 14:00 horas, el Programa les cubrirá el almuerzo.
A los participantes que planeen hacer uso de estos beneficios, solo tienen que identificarse
como participantes del Grupo EUROSOCIAL en el comedor.
La cena institucional del día 9 de julio tendrá lugar en el Centro de Formación de la
Cooperación Española a las 20:00 horas. Las cenas para las noches 10, 11 y 12 de julio
están incluidas en el costo de la habitación y se podrá acceder a este servicio en el horario
de 19:30 a 23:00 horas (servicio buffet).

Durante los días 10 y 11 de julio, los almuerzos y pausas de café se realizarán en el Centro
de Formación de la AECID.
El Programa no hará reembolsos de los gastos en que incurra el participante si desea hacer
su almuerzo/cena fuera de los arreglos en mención.

DressCode
Debido a las altas temperaturas y elevado nivel de humedad en esta época del año, nos
permitimos aconsejar vestimenta ligera como la guayabera y otras prendas livianas. No
se recomienda traje y corbata.

Foto Oficial
Durante el Encuentro se les citará en el Patio del Centro de Formación para tomar la foto
de grupo de participantes en el II Encuentro del Programa EUROsociAL+.

Clima
Debido a su posición geográfica, la ciudad de Cartagena cuenta en todo el año con una
temperatura máxima media de 30°C aproximadamente y una temperatura mínima media

alrededor de 25°C, con una humedad de 66% aproximadamente. La temporada seca del
año se extiende de diciembre a abril.

Hora local
La hora oficial colombiana está 5 horas atrás de la hora del Meridiano de Greenwich (-5
GMT).

Corriente eléctrica
La electricidad en Colombia es de 110V, 60 ciclos (60hz), por lo que se recomienda tener
los transformadores y adaptadores necesarios. Existen dos tipos de enchufe:

Agua
El agua de Cartagena de Indias es catalogada como potable; sin embargo, no se
recomienda beberla directo de la llave, aunque se puede usar en el resto de las actividades
sin problema.

Impuestos
Todas las compras en Colombia están gravadas con el 19% de Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

Teléfonos de emergencias
Policía Nacional: 112
Bomberos: 119
Emergencias: 119
Cruz Roja Colombiana: 132
Punto de información turística: +57 (5) 6601583

Billetes de avión:
Los participantes habrán recibido con antelación, pasajes de avión emitidos a nombre del
participante sin coste alguno. Estos billetes de avión solo permiten cambios de fechas
siempre y cuando respondan a necesidades urgentes y por motivos de agenda del proyecto
o fuerza mayor.
Cualquier cambio que el participante desee realizar de fecha u horario por motivos
personales deberá ser sufragado por el participante al cual se le informará del coste para
su aceptación o no.
Por favor, es imprescindible entregar las tarjetas de embarque originales (boletos, billetes,
o cualquier otra nomenclatura) a EUROsociAL para su justificación posterior. Por este
motivo, y con la finalidad de facilitar esta gestión, se recomienda asimismo hacer el
proceso de check-in on-line en la página de internet de la aerolínea que corresponda,
de manera que se genere un PDF que puede remitir a: encuentro@eurosocial.eu.
En caso de obtener su tarjeta de embarque en el aeropuerto, por favor, entregue los
originales a personal de EUROsociAL en Cartagena de Indias.
Las tarjetas de embarque de vuelta deberán ser enviadas escaneadas a la siguiente
dirección: encuentro@eurosocial.eu.

Instrucciones en caso de necesidad sobrevenida
a los participantes para gestionar vuelos en tránsito:

FIIAPP emite todos los billetes de avión con seguro de viajes y de accidentes a nombre de
cada participante, y cuenta con un servicio de atención 24h para atender emergencias
sobrevenidas en el tránsito del viaje del pasajero.
Toda la información de los horarios y contactos con el seguro de viajes y el servicio de
emergencias de nuestra agencia de viajes vienen indicados en cada itinerario de viaje
(PDF enviado con la información de los vuelos) que se envía a los pasajeros por email.

Pérdida de vuelo:
Si es por causa imputable a la compañía aérea, el participante deberá en primer lugar instar
a la compañía aérea a que le ofrezca una solución para continuar su viaje, informando en
cuanto sea posible al personal de EUROsociAL.
Si la compañía aérea no le ofrece una solución aceptable o se ha perdido el vuelo por
causas asociadas al propio participante, deberá en primer lugar contactar con el personal
de EUROsociAL (+34 659249064), y si no fuera posible, los participantes tendrán que
contactar con el teléfono de emergencias de la agencia de viajes, explicar su situación y la
agencia intentará ofrecer una alternativa limitada por el proyecto.

TELÉFONO SERVICIO URGENCIAS VIAJES EL CORTE INGLÉS:
Lunes a jueves, 08:00-18:30 horas: +34 913 300742

Lunes a jueves, 18:30-08:00 horas: +34 912 173836
Viernes, 08:00-16:00 horas: +34 913 300742
Viernes a lunes, 18:00-08:00 horas: +34 912 173836
Feriados: +34 912 173836
IMPORTANTE: Cuando ocurran cancelaciones de vuelos, es siempre responsabilidad de
la compañía ofrecer alojamiento, manutención y reubicación a los pasajeros. Es
aconsejable siempre tomar la opción que ofrezca la compañía para que ésta mantenga la
responsabilidad sobre el pasajero en todo momento.

Seguro de viajes y accidentes:
El seguro de viajes y de accidentes es un instrumento de compensación para indemnizar
al pasajero por cuantos gastos haya incurrido en los casos tasados de la póliza contratada
por FIIAPP, y que habrán recibido vía email.
El número de póliza (81715814) aparece al final de la página de cada itinerario de viaje de
los vuelos enviados.
Es un instrumento para ser gestionado a priori o posteriori, según se trate de una necesidad
médica o con la compañía transportista, entre otros, aunque siempre hay que llamar al
teléfono del seguro de viajes (+34 912114343) en cuanto ocurra el suceso.

•

Si es por una necesidad de requerir atención médica, el experto
deberá contactar inmediatamente en el teléfono ofrecido por el seguro
(+34 912114343), indicar que es titular de un billete de avión
comprado por Viajes El Corte Inglés para FIIAPP (Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas) y el número de póliza del seguro (81715814). Generalmente,
con estos datos el seguro deberá ofrecer una serie de centros sanitarios donde
atenderán al experto sin coste alguno. Si no indica número de póliza o no hubiera
centros sanitarios disponibles o no de la preferencia del experto, podrá ir a cualquier

centro sanitario, pagar el coste y obtener factura que deberá después reclamar
reembolso al seguro.
•

Si es por culpa de la compañía transportista, el pasajero deberá llamar inmediatamente
al seguro de viajes, pero se trata de un daño o incidente a posteriori, es decir, a
subsanar una vez terminado el viaje. En este caso, el pasajero que se considere a
derecho a reembolso o indemnización por el perjuicio de un viaje, y en los casos
tasados en la franquicia contratada, deberán realizar la petición de forma personal en
la web del seguro, siguiendo las instrucciones del folleto informativo.
-

Para pedir el reembolso de gastos, previamente, deberán escribir al técnico de
apoyo (persona encargada de la logística y viajes), para comentar lo sucedido, y
solicitar el número de la tarjeta del seguro de viajes y el comprobante de factura de
pago del vuelo, ya que ambas cosas se le exigirán en el expediente de tramitación
del reembolso.

-Les deseamos una provechosa estancia en Cartagena de Indias-

