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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+ invita a todos los participantes a una cena institucional el martes
9 de julio, la cual tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española a las
20:00 horas.
Asimismo, los días 10 y 11 de julio se ofrecerán los almuerzos y refrigerios en el Centro de
Formación de la AECID.

Alojamiento en Cartagena de Indias

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

Email: hotelcaribe@hotelcaribe.com / Sitio Web: http://www.hotelcaribe.com.
Teléfono: (+57) 5 650-1160

En caso de haber confirmado a personal de EUROsociAL su deseo de alojarse en este
Hotel, el Programa habrá procedido a realizar una reserva de pago directo (usted podrá
pagar el importe al realizar el check in en el hotel).
La tarifa por noche es de USD 122 en habitación sencilla, que incluye los siguientes
servicios:
-

Desayuno buffet

-

Cena buffet. Incluye una bebida (gaseosa o limonada).

-

Transporte Aeropuerto-Hotel Caribe-Aeropuerto

-

Transporte Hotel Caribe-Centro de Formación de la Cooperación Española-Hotel

-

Impuesto al consumo sobre alimentos y bebidas

-

Seguro hotelero

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.
En caso de alojarse en el Hotel Caribe by Faranda Grand, le serán aplicables las
siguientes indicaciones logísticas relativas a:
-

Los traslados-aeropuerto-hotel-aeropuerto

-

Los traslados hotel - Centro de Formación de la Cooperación Española – hotel

Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Arribo a Cartagena de Indias y traslados al hotel
El transporte aeropuerto / hotel / aeropuerto está incluido en la tarifa del hotel.
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 y se le entregará la documentación del Encuentro.

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:

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 (Café del Mar) 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
Lunes 8
de julio
Almuerzo

Cena

Cubierto
en el Hotel
19:30-23:00

Martes 9
de julio

Miércoles 10
de julio

Jueves 11
de julio

Viernes 12
de julio

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
19:30-23:00

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

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 06:00 a 10:30).
Asimismo, incluye la cena buffet, salvo el martes 9 de julio en que la cena se sustituye por
el almuerzo de 11:30 a 13 horas. Ese día la cena institucional 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 por cortesía del Programa.

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

-Les deseamos una provechosa estancia en Cartagena de Indias-

