
 

 
 

 

 

 

 
Formación sobre 

“Modelización de Costos de redes de telecomunicaciones para la Región de las Américas”  

Nivel II 

 

Ciudad de Panamá, del 22 al 26 de Noviembre de 2010 

 BOLETIN INFORMATIVO 

Lugar de la realización: 

Fundación Ciudad del Saber 

Centro de Convenciones Edificio 184, Aula Digital  

Dirección: Clayton, Apartado Postal 0816-03991 

Panamá, Rep. de Panamá 

Sitio web: www.ciudaddelsaber.org 

Contactos locales: 

Sr. Ferrán Galindo 

Gerente de Proyectos / Editor Web 

Dirección de Organismos Internacionales y Cooperación 

Fundación Ciudad del Saber 

Tel. +507 317.0111  

E-mail: fgalindo@cdspanama.org 

Sra. Susana Villareal 

Asistente  Ejecutiva 

Dirección de Organismos Internacionales y Cooperación 

Fundación Ciudad del Saber 

Tel.:  +507 317 0111 Ext. 3764  

E-mail: svillarreal@cdspanama.org 

Reserva de hotel: 

La Coordinación local del curso ha negociado tarifas especiales en el hotel Holiday Inn (lote 

127) el cual está ubicado en la Ciudad del Saber  a unos cuantos metros del Centro de 

Convenciones,  (edificio 184, local del evento). Para poder ubicar los edificios pueden visitar el 

sitio web de la Fundación Ciudad del Saber que tiene un mapa virtual 

(http://www.ciudaddelsaber.org/campus). Es importante que cada participante realice su 

reserva tan pronto como sea posible a través de la Dirección de Organismos 

Internacionales y Cooperación de la Ciudad del Saber a través de la Sra. Susana Villareal 

para que se pueda aplicar la tarifa especial. Las mismas deben incluir un número de tarjeta de 

crédito. Se recomienda hospedarse en el Hotel Holiday Inn que se indica abajo en virtud de su 

localización. 
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Hotel Holiday Inn 

Dirección: Ave. Omar Torrijos Herrera Clayton, Canal de l Panamá 

Tel: + 507 317 4000 

Fax: +507 317 4001 

http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/panama-city/pcyhi/hoteldetail#Directions 

 

Tarifa corporativa para la Ciudad del Saber:  

  

- Habitaciones Forest View (FV) Sencilla $95.00 - Doble $105.00  +10% 

- Habitaciones Canal View (CV) Sencilla $105.00 - Doble $115.00  +10% 

- Personal adicional en habitación doble $10.00 por día más 10% de impuesto              

- Las tarifas no incluyen desayuno buffet                                                                  

                                                                                               

Condiciones de Hospedaje:                                                                               
* Las reservas deben ser solicitadas por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha de 

llegada de la reserva.      

                                                                                          

* No se permitirá el uso de esta tarifa sobre reservas ya existentes (cambio de tarifa), ni el uso de 

estas para huéspedes ya hospedados en el hotel a otras tarifas.     

 

Políticas de Cancelación y No-Shows: Las cancelaciones de reservas deberán ser realizadas 72 

horas antes de la llegada del huésped para evitar cargos de "No-Show".  Los cargos de No-Show 

serán equivalentes a la primera noche de hospedaje más el 10% de impuesto 

gubernamental.                                                                                           

Vuelos y transporte: 

La mejor manera de llegar a Panamá es a través de líneas aéreas. Copa Airlines, Continental 

Airlines, American Airlines, Delta Air Lines e Iberia tienen varios vuelos al país diariamente. Si 

viene manejando puedes llegar por la Vía Interamericana, la cual recorre Centroamérica. Si viene 

por la vía marítima, puede desembarcar en uno de los  puertos de Panamá. 

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen es bueno saber las características particulares 

del mismo. Los pasajeros que llegan tienen acceso a una magnífica zona libre de impuestos, 

algunas tiendas están abiertas las 24 horas del día. Se encuentra en el nivel superior, muy 

accesible para realizar compras antes de seguir a inmigración y aduanas en el nivel inferior. La 

ATP (Autoridad de Turismo de Panamá) mantiene una oficina de información en el área de 

aduanas, abierta de 8 a.m. a 12 p.m. 

La organización del Evento no ofrece el traslado de los participantes. Si recomienda la 

utilización de los servicios de Taxi. Sin embargo, nos han recomendado a estas personas que 

ofrecen servicio de transporte privado: 

 

- Moises Herrera celular (507) 66 15 35 57  moisehe27@movistar.pa.blackberry.com.  

 

- Andrés Tejada celular (507) 66 85 06 42, andytours@msn.com 

 

Existe un puesto de taxis en el área de salida del Aeropuerto una vez que usted pasa por la 

Aduana. El viaje de 30 minutos en taxi desde el Aeropuerto de Tocumen hacia la ciudad de 

Panamá puede costarle alrededor de $20. La Tarifa oficial es de $10.00 por persona si comparte 

el taxi con cuatro pasajeros, $14.00 por persona si lo comparte con dos pasajeros y $25.00 por 

taxi privado. 
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Tasa aeroportuaria: Para vuelos comerciales internacionales, saliendo de Panamá hay que 

pagar $40.00 de impuesto de salida del aeropuerto. 

Formalidades de entrada: Recomendamos consultar en la Embajada de Panamá en su país para 

conocer los requisitos de entrada en Panamá. Informaciones detalladas sobre visas y documentos 

requeridos sírvase visitar el sitio web de la Autoridad de Turismo de Panamá 

(http://www.atp.gob.pa). 

Corriente Eléctrica: 110 voltios; 60 ciclos. 

Clima: Panamá es tropical y la temperatura es usualmente uniforme a lo largo de todo el año. El 

promedio de la temperatura es de 27 grados C, el mes de Noviembre es muy lluvioso. Para 

detalles del pronóstico diario visitar el sitio web: 

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php 

Moneda: El Balboa; 1 balboa = 1 dólar estadounidense, moneda que circula libremente en el 

país. Las monedas propias de Panamá son equivalentes en tamaño y en valor a las de los E.U.A. 

Horarios comerciales: generalmente el comercio abre desde las 9:00 am. hasta las 6 p.m. de 

lunes a sábado. Algunos abren los domingos. 

Propinas: Las propinas no están incluidas en los precios de la mayoría de los restaurantes. Es 

costumbre dar entre 10% y 15% del total consumido.  

Impuestos: Todas las compras están gravadas con un 5% de impuesto de Transferencia de 

Bienes Muebles (ITBM), exceptuando medicamentos, alimentos sin preparar y  útiles escolares. 

De igual forma están tasados todos los servicios, excluyendo los que tengan que ver con 

servicios médicos y educación. 

Vestimenta: se recomiendan prendas de vestir livianas. La ropa para los negocios es formal: se 

recomienda un saco liviano para los hombres y un traje o conjunto de pantalón para las mujeres.  

Información General sobre Panamá: Para más información sobre la Ciudad de Panamá visite 

el sitio web de la Autoridad de Turismo de Panamá (http://www.atp.gob.pa); y a través del sitio 

web de la Fundación Ciudad del Saber: (http://www.ciudaddelsaber.org/panama/generalidades). 
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