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SEDE DEL TALLER Y ALOJAMIENTO: 

 

Hotel Radisson Royal Bogotá 

Calle 113 #7-65, Bogotá, Colombia 

Tel: +57-6578757 

Sitio: www.radisson.com/bogota-hotel-co-094861/cobogota 

 

Las reservas de alojamiento se realizarán en el Hotel Radisson Royal Bogotá del 1 al 7 diciembre de 2013. Todos los 

participantes en el taller, incluyendo a quienes habitan en Bogotá, deben planear alojarse en el Radisson Royal 

durante la duración del taller. Para los participantes patrocinados por el FCPF, la Secretaría Técnica (FMT) reservará 

habitaciones de forma que los participantes puedan ingresar el domingo 1 de diciembre y concluir su estadía en el hotel el 

sábado 7 de diciembre, a menos que usted nos notifique de necesidades distintas de viaje. Si está planeando quedarse días 

adicionales por motivos personales, tenga en cuenta que tendrá que efectuar su propia reservación de hotel. Si éste fuera el 

caso, por favor póngase en contacto con Mónica Jaramillo (mjaramillo@hotelesroyal.com). Tenga en cuenta que la 

disponibilidad de habitaciones se rige por el orden en que lleguen las solicitudes de reservación. 

Aviso importante: Las habitaciones del hotel han sido aseguradas y pagadas por el FMT del FCPF para los participantes 

patrocinados, sin embargo, estos participantes serán responsables de cubrir los gastos imprevistos (tales como el servicio 

de habitaciones, mini bar, llamadas telefónicas, etc.). 

ARREGLOS DE VUELO PARA PARTICIPANTES PATROCINADOS POR EL FCPF: 

Los arreglos de vuelo serán efectuados por American Express (AMEX), la principal agencia de viajes del Banco Mundial. 

Usted recibirá un itinerario de AMEX en clase económica, restringido. El agente de viajes le solicitará que por favor lo 

lea cuidadosamente, confirme el itinerario y le informe a él o ella tan pronto pueda si existe algún error o si algún 

cambio es necesario. Después de confirmar que el itinerario es correcto, AMEX emitirá su boleto electrónico. 

Por favor tome nota: Una vez que el billete sea emitido, no podrá ser cambiado o cancelado. 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISA: 

Se aconseja a los participantes que inicien la solicitud de visado de entrada (cuando se requiera) tan pronto como se 

confirme su participación en el taller. La invitación oficial al taller que le ha sido remitida por el FCPF debe ser suficiente 

para propósitos de solicitud de visado. 

TRANSPORTE HACIA Y DESDE BOGOTÁ: 

El hotel se ubica aproximadamente a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado. Existe la disponibilidad de 

un servicio público de taxis y la tarifa en un sentido es de aproximadamente $ 24USD. Le reembolsaremos la tarifa de taxi 

(hasta un máximo de $ 50USD), previa presentación de los recibos originales. 
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PER DIEM: 

Para los participantes patrocinados  por el FCPF el costo de su viaje hacia y desde Bogotá será cubierto por el Banco 

Mundial. Por favor traiga consigo su pasaporte o documento de identificación en el momento de solicitar el reembolso de 

los viáticos. Se proporcionarán viáticos (para cubrir comidas, propinas, valet) durante todos los días de reunión y para su 

llegada y el día de su salida, dependiendo de su itinerario. Tenga en cuenta que en la medida en que se proporcione 

desayunos, almuerzos y refrescos durante la reunión, los viáticos se reducirán para esos días. 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO: 

http://clima.starmedia.com/sudamerica/colombia/bogota/ 

EN CASO DE EMERGENCIA, POR FAVOR CONTACTE A: 

Sr. Kennan Rapp: krapp@worldbank.org, teléfono celular: +1 202 361 3061 

Sr. Ranjith Menon: rranjith@worldbank.org, teléfono celular: +1 571 309 8555 

Srta. Catalina Barjun: +573166927068 (número de teléfono local de Colombia)  

 

PARA CONOCER COLOMBIA: 

El siguiente es el sitio oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: 

http://www.colombia.travel/es/  
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