Boletín Logístico
Participantes auto-financiados
Estimado participante,
Nos complace proporcionarle la información logística para el Foro Latinoamericano de
Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior.

Duración:
El foro se desarrollará desde las 10:00 a.m. del martes 28 hasta almorzar el jueves 30
de agosto de 2012 (se anexa agenda).

Lugar:
La reunión tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel El Panamá. Este hotel
se encuentra ubicado en la Vía España con Vía Veneto, El Cangrejo, Ciudad de
Panamá, República de Panamá.
Mapa de Ubicación del Hotel El Panamá.
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Alojamiento:
Cada participante deberá cubrir sus costos de alojamiento. Se recomienda el uso del
propio Hotel El Panamá o aquellos que se encuentran cercanos a fin de garantizar su
segura participación en las actividades establecidas en la agenda. Se indica a
continuación las distintas opciones que garantizan su seguridad y buen servicio:
Hoteles con Tarifa corporativa para el evento
Nombre del
Hotel

Costo
habitación
sencilla

El Panamá

US $ 115.00
+IMP (10%).
Incluye
desayuno
buffet

Suites
Ambassador

US $ 80.00
+IMP(10%)
incluye
desayuno
continental

Wyndham
Garden

US $ 110.00
+IMP (10%)
incluye
desayuno
continental y
traslado al
Hotel El
Panamá

Contacto para
reserva corporativa

Ubicación
Lugar del evento
Ver Mapa

Sra. Ludy Guerra

lguerra@elpanama.com

A 2 minutos
caminando del
Hotel El Panamá
Ver Mapa

Web

http://www.elpanama.com/

Sra. Arlene Credidio

http://www.suitesambassado
r-hotel.com/

Sra. Arlene Credidio

http://www.wyndham.com/h
otels/PTYPC/main.wnt

ventasvchoteles@gmail.com

1
1

A 5 minutos en carro
y 15 caminado del
Hotel el Panamá
Ver Mapa

ventasvchoteles@gmail.com
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Nota: la reserva de estos hoteles se debe hacer directamente a los contactos
indicados y NO a través de la página web, pues no se garantiza por esta vía la tarifa
corporativa ofrecida para el evento.
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Otros hoteles cercanos:
Nombre del
Hotel
Marriot

Costo
habitación
sencilla
US $ 169.00
+IMP (10%).
Incluye
desayuno
buffet

Ubicación

A 4 cuadras
del Hotel El
Panamá
Ver Mapa

Web
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ptypa-panamamarriott-hotel/
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Continental

US $ 142.00
+IMP (10%).
Incluye

En frente al
Hotel El
Panamá
Ver Mapa

http://www.continentalhotel.com/
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Crown Plaza

US $ 170.00
+IMP (10%).
Incluye

Detrás del
Hotel El
Panamá
Ver Mapa

http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us
/en/panama-city/panhb/hoteldetail?cm_mmc=mdpr_-TripAdvisor-_-BL-_-HI_Package
5
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Alimentación:


Desayunos: si no están incluidos en el servicio del hotel seleccionado serán
pagados y realizados a discreción de cada participante. Podrá obtener
información por precio, por tipo de comida, por novedad o popularidad en la
Página Web: http://www.degustapanama.com/ .



Almuerzos y Coffee Breaks: serán proporcionados a todos los participantes del
foro durante los días de realización del evento, (Tipo Buffet, servido en un salón
dispuesto para tal fin en el Centro de Convenciones).



Cenas: serán pagadas y realizadas a discreción de cada participante. Podrá
obtener información por precio, por tipo de comida, por novedad o
popularidad en la Página Web: http://www.degustapanama.com/ .

Transporte:
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto:
El Aeropuerto Internacional de Tocúmen ofrece acceso a taxis disponibles a la salida
del aeropuerto. La tarifa regular desde el Aeropuerto a la ciudad es de B/. (US$) 25.00
aproximadamente.
Transporte Local interno:
Si usted requiere trasladarse dentro de la ciudad la tarifa oscila entre B/. (US$) 1.00 a B/.
(US$) 6.00, dependiendo de la distancia. Por su seguridad se recomienda tomar los
taxis que prestan servicio al hotel, pues en la Ciudad de Panamá los taxis no son de uso
selectivo exclusivo, por lo que si hace uso de estos corre el riesgo de compartir el taxi
con otro cliente tomado en la calle.

Visas:
Los visitantes de las siguientes nacionalidades NO NECESITAN visa ni tarjeta de turismo
para entrar a Panamá:


América: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay.



Asia: Corea, Singapur, Israel.
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Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Inglaterra.

Los visitantes de las siguientes nacionalidades requieren una TARJETA DE TURISMO para
entrar a Panamá. Esta tarjeta puede obtenerla a través de la agencia de viajes o
aerolínea y tiene un costo aproximado de USD5.00:


América: Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, Trinidad & Tobago, Estados Unidos, Canadá y Venezuela.



Asia: Japón, Taiwán, Tailandia.



Oceanía: Australia, Nueva Zelanda.

El resto de las nacionalidades requieren una Visa Autorizada o Visa Estampada en el
pasaporte. Este trámite puede demorar hasta 2 semanas. Los participantes que
posean visa a Estados Unidos vigente no requerirán visa para ingresar a Panamá, lo
cual exime el requisito de visa.
Excepción especial: República de Panamá, Ministerio de Interior y Justicia, Decreto 248
de julio 2009, por el cual se suprime el requisito de visa para ingresar a la República de
Panamá, en calidad de turista a los extranjeros de cualquier nacionalidad que posean
visa para entrar en la misma condición de turista a Estados Unidos de Norteamérica,
Australia, Canadá, Reino Unido y demás países que conformen la Unión Europea.

Recomendaciones:
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Verifique con tiempo si usted requiere de algún trámite migratorio (visa o similar)
dada su nacionalidad.
 Con respecto a brotes de AN1H1 o cualquier otra enfermedad, le recomendamos
seguir las instrucciones giradas por la OPS/OMS y autoridades sanitarias de su país
de origen y de Panamá al ingresar al Aeropuerto internacional de Tocúmen.
Verifique con tempo las exigencias en cuanto a tarjetas de vacunación u otras
constancias de salud.
 Le recordamos que debido al aire acondicionado es aconsejable traer un abrigo
ligero. Recuerde que las reuniones son con ropa casual.


Al ingresar al país por el Aeropuerto Internacional de Tocúmen, antes de salir de sus
instalaciones solicite su Tarjeta de Seguro de Salud ofrecido por el Gobierno
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Nacional de la República de Panamá en forma gratuita a sus visitantes por un
periodo de 60 días continuos mientras se encuentre en territorio panameño.


Consultar por favor la información presentada más abajo Información general
sobre Panamá o visitar las siguientes páginas Web: http://www.atp.gob.pa/ o
http://es.panamainfo.com/ .



Para consulta de mapa de la Ciudad de Panamá en línea puede visitar la siguiente
página Web: www.mapipanama.com/mapa_ciudad.htm .



No use joyas u otros artículos de valor, cuando usted tenga que salir del hotel,
especialmente cuando tenga que ir a un lugar muy concurrido, oscuro y/o solitario.



Deje su boleto aéreo y utensilios de valor en la caja de seguridad de su habitación
del hotel. Sólo lleve efectivo necesario, tarjetas de crédito y su pasaporte.



Cuide su equipaje, especialmente su computadora portátil/laptop personal a toda
hora.



El sentido común debe prevalecer en todo momento.

Requerimiento De Información Adicional:
Para información logística del evento, puede contactar a:
LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE: Cecilia Basso, Coordinadora Administrativa,
dTS/USAID/OFDA/LAC. Email: redulacforo@redulac.net Tel: 1 703 465 4269

Información General Sobre Panamá
Panamá, un país de 3.322.000 habitantes ubicada en el istmo centroamericano con
una superficie 75.517 km².
Famosa a nivel mundial gracias al Canal de Panamá, la República de Panamá
también es un centro internacional de transporte, un dinámico centro financiero, y un
centro de compras para América Latina y el Caribe, especialmente en la Zona Libre
de Colón. La ciudad de Panamá es una sofisticada metrópolis, y el país es una tierra
de islas vírgenes, selvas y montañas con un atractivo turístico único.
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La Ciudad de Panamá está ubicada en la Costa del Océano Pacífico, en la parte más
estrecha del Continente Americano, justo a la entrada del Canal de Panamá. Es la
capital de la República del mismo nombre.
El Distrito de Panamá que es la estructura política y geográfica donde reside la ciudad
capital, tiene una extensión de 2,560.8 Km2. La Ciudad está localizada en los 8º 54' de
latitud y los 79º 19' de longitud, a 0 metros sobre el nivel del mar. (Ver mapa de la
ciudad de Panamá en www.mapipanama.com/mapa_ciudad.htm ).
Idioma Oficial
El idioma oficial en la República de Panamá es el español, sin embargo, muchos
panameños son bilingües (inglés/español).
Impuestos
Toda compra en Panamá está gravada con un 5% de Impuesto de Transferencia de
Bienes Muebles (ITBM), exceptuando de esta medida los medicamentos, los alimentos
y los útiles escolares.
Corriente Eléctrica/ Voltaje
120 V / 60 Hz
Moneda Oficial
La moneda oficial de la República de Panamá es el Balboa, la cual tiene paridad
cambiaria con el dólar, es por ello que el papel moneda circulante es el dólar
estadounidense.
Huso Horario
GMT-5
Clima
El clima en el entorno del Distrito y en el área de la Municipalidad es lluvioso durante los
meses de Mayo a Diciembre y cuenta con una temporada seca o "verano", de enero
a abril. Presenta una precipitación media diaria de 5.1 milímetros y una humedad
relativa media anual del 75%. La temperatura a lo largo del año oscila entre 21º C (70º
F) y 35º C (95º F), dependiendo del mes.
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Pre-fijo discado internacional
+507
Teléfonos de interés:


Policía: 104



Bomberos: 103



Policía Nacional de Turismo. Teléfono 226.4021 ó 270.2467



Instituto Panameño de Turismo (IPAT), Dirección de asuntos jurídicos. Teléfonos:
226.3015 ó 226.7000.



Centro de Recepción de Denuncias, abierto a las 24 horas. Teléfono: 262.6979,
262.8277 ó 266.60.77. Situado en Ancón, en la ciudad de Panamá.



Sistema Nacional Protección Civil (SINAPROC). Teléfono 232.6808 (24 horas).

Restaurantes
La oferta gastronómica de la ciudad es múltiple, ya que se pueden encontrar
restaurantes de comida panameña, japonesa, coreana, europea, china, caribeña,
etc. Los restaurantes podrán igualmente encontrarse en los diferentes ambientes,
incluyendo los de tipo ejecutivo en la zona de negocios de la Ciudad, los restaurantes
típicos, los de las zonas eco turísticas, así como los de comida rápida internacional, por
ello le recomendamos visitar la Página Web: http://www.degustapanama.com/ o
ghttp://es.panamainfo.com/donde encontrara información según rango de precios,
tipos de comida, popularidad, o nuevos restaurantes.
Si prefiere comida rápida de servicio a domicilio cuenta con los siguientes servicios
cerca del hotel:


KFC (Pollo frito) Teléfono: 2365555



Pio Pio(Pollo frito), Teléfono: 2339300



Mc Donalds (Hamburguesas), Teléfono: 2706700



Burger King (Hamburguesas) , Teléfono: 2710001



Domino’s Pizza (pizzas), Teléfono: 2637377



Pizza Hut (pizzas), Teléfono: 2361111
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Tamburelli (Comida Italiana), Teléfono: 2211111



Don Lee, (Comida China), Teléfono: 2644457



Sushi Express (Comida Japonesa), Teléfono: 2144440

Zonas de Turismo
El turismo se encuentra bastante desarrollado en la ciudad de Panamá ya que la
ciudad cuenta con edificios famosos, lugares célebres y monumentos. Por ejemplo, en
el llamado Panamá Viejo encontramos:


Las Bóvedas, paseo marítimo con vista al océano Pacífico.



El edificio de la Corte Suprema y la Embajada Francesa



La Catedral, en la Plaza de la Catedral



El Teatro Nacional.



El Museo del Canal Interoceánico



Palacio de las Garzas, nombre oficial del Palacio Presidencial.



El Museo de las Esmeraldas, etc.

Compras en Ciudad de Panamá
La Ciudad de Panamá es un sector privilegiado para las compras. Existen desde
centros de compras tradicionales en Avenidas o Centros Comerciales hasta los nuevos
y modernos Malls. La Ciudad posee 5 centros de compra principales:


Albrook Mall: El más grande de los mall en Panamá.



Mall Multiplaza Pacific: Uno de los malls más modernos de Centroamérica



Mall Multicentro: El más exclusivo mall de la ciudad.

Otros Servicios


Supermercado Rey de Vía España: (cuenta con cafetería, panadería y farmacia.
Es muy completo.) Abierto 24 horas. Cuenta con ATM, relojero, ATM y pagos de
cuentas por servicios públicos, a 2 cuadras del Hotel El Panamá.



Farmacias Arrocha: (cuenta con servicio 24 horas), entrando por la Vía España,
frente al Hotel El Panamá (detrás de las obras del Metro) o en Vía Argentina a 5
cuadras del Hotel El Panamá.
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Centro Médico Paitilla: Avenida Balboa y Calle 53. Tel. 2658800.



Para URGENCIAS 2658888.



Hospital Nacional: Avenida Cuba entre calles 38 y 39. Tel. 2078100.



Servicios de Ambulancias Públicas: *911 o 2078111



Servicios de Ambulancia Privada - Tienen costo para los no afiliados- SEEM.
2644122 y ALERTA 8000911 / 2699778.

Propinas


Las propinas normalmente no están incluidas en los precios de los restaurantes. Es
costumbre dar un 10% del total consumido, siempre y cuando se esté conforme
con la atención recibida.

Seguridad


Zona de riesgo (deben ser evitadas): Barrios periféricos de la ciudad de Panamá,
en particular los barrios de Chorrillo y Curundú, la ciudad de Colón en la costa del
Caribe y la zona selvática del Darién cercana con Colombia.



Zona de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): Cualquier recorrido
después del atardecer requiere tomar ciertas precauciones. El Casco Antiguo de la
ciudad de Panamá es seguro en la zona en la que existen bares y restaurantes,
pero en calles sin actividad comercial y su área periférica es de cuidado.



Zona sin problemas: En general, Ciudad de Panamá es segura país seguro, sin
embargo se recomienda ser prudente y actuar con la mayor cautela posible.

Horarios de Funcionamiento
Comercio: a nivel de calle 09:30 a.m. a 19:00 horas en jornada continua, en Centros
comerciales 10:00 a.m. a 19:00 horas en jornada continua. El comercio está abierto
igualmente los domingos en horario de 9:30 a 19:00 horas.
Bancos: 08:00 a.m. a 15:00 horas en jornada continua. Los cajeros automáticos están a
disposición de los usuarios día y noche.
Oficinas públicas: 8:30 a.m. a 16:30 horas en jornada continua.
Licencia de Conducir
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Los visitantes pueden manejar hasta 90 días con una licencia extranjera. Deberán
presentar su pasaporte si se les pide.
Aeropuertos
El Aeropuerto Internacional de Tocúmen está localizado a 20 kilómetros del casco viejo
de la Ciudad y unido por el Corredor Sur (autopista). Es el aeropuerto habilitado para
las entradas de grandes aeronaves de pasajeros de las líneas internacionales. En el
mismo operan 25 aerolíneas de pasajeros, de las cuales una es nacional.
La Ciudad de Panamá cuenta también con el Aeropuerto Marcos A. Gelabert,
ubicado en pleno centro de la Capital (Albrook), que es utilizado para los vuelos
internos y para vuelos internacionales particulares y comerciales de aeronaves
menores.
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