
- 1 - 

 
 
 

ANEXO 
 
 
 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

Seminario Regional de Radiocomunicaciones 
 

San José – Costa Rica: 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012 
 
 
 

BOLETIN INFORMATIVO 
 
 
 
A.  INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN 
 
1.  Lugar de la reunión 
 

Hotel Holiday Inn Aurola 
 San José, Costa Rica 

 
 
2.  Contactos locales 
 

Sr. Allan Ruíz Madrigal 
Tel:  +(506) 2211-1210 
Fax: +(506) 2211-1280 
 
Julia Rodriguez Herrera 
Tel:  +(506) 2211-1261 
Cel: +(506) 8349-2860 
 
Alejandro Zúñiga Poveda  
Tel:  +(506) 2211-1258 
Cel: +(506) 8826-6730 
 
 
E-mail: aruiz@telecom.cgo.cr  

 
 
3.  Alojamiento y reservas de hotel 
 

La Administración de Costa Rica  les recomienda hospedarse en el hotel donde se va a realizar el 
seminario ya que la Administración no proveerá transporte. Sin embargo se ha conseguido tarifas 
en distintos hoteles aledaños al evento. Las mismas se exhiben en el cuadro que figura en la 
próxima página junto a un mapa que muestra la proximidad de cada hotel al centro de reunión 
indicado con una flecha.  
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HOTEL CATEG HABITACIÓN TARIFA OBSERVACIONES 

(1) Holiday Inn - Aurola 

Tel: +506 2523-1000 

Fax: +506. 2248-4208 
Check In: 3:00 PM 

Check Out: 12:00 PM 

***** Simple 
Doble 

 

US$ 110 + IVA 
US$ 110+ IVA Incluye desayuno buffet  

Internet 
www.holidainn.com 

vblanco@aurolahotels.com 

 

Hotel Balmoral 
Tel: +2222-5022  

Check In: 2:00 PM 
Check Out: 12:00 PM 

**** Simple 
Doble 

 

$99+ IVA 
$99+ IVA Incluye desayuno buffet 

 
balmoral.co.cr 

Hotel Presidente  
Tel: +506.  2010-0000 

**** Simple 
Doble 

 

$106+ IVA 
$106+ IVA Incluye desayuno buffet 

Internet 
www.hotel-presidente.com 

Hotel Europa 
Tel: +506. 2222 1222 

Check In: 2:00 PM 
Check Out: 12:00 PM 

*** Simple 
Doble 

 

$59 
$63 Impuesto incluido 

Incluye desayuno  
www.hoteleuropacr.com 

reservaciones@hoteleuropacr.com 
Radisson San Jose-Costa Rica 

Tel: +506. 2010-6000  
 

***** Simple 
Doble 

 

$180+ IVA 
$180+ IVA 

Esta a 1,5k del lugar del evento 
Desayuno buffet 

Internet 
Expidia.com 
Booking.com 

Masión del Parque Bolivar 
Tel: 506 22223636 
Fax: 506 22219726 
Check In: 2:00 PM 

Check Out: 12:00 PM 

 Simple 
Doble 

 

$108+ IVA 
$108+ IVA 

Incluye desayuno  
Internet 
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4.  Vuelos y transporte 
 

El Aeropuerto Juan Santamaria está ubicado a 40 minutos de la ciudad y se utiliza para el arribo y 
partida de vuelos internacionales. Los delegados cuentan con varias opciones para trasladarse 
desde el aeropuerto a su hotel en San José:  
 
Taxis privados: El aeropuerto cuenta con gran cantidad de empresas de taxis que están ubicadas 
a la salida del desembarque de pasajeros. (www.taxiaeropuerto.com) 
 
Taxis rojos: si desea una tarifa más económica puede llamar desde el aeropuerto al 2442-3030 o 
contratarlo desde el hotel. 
  

 
 
 
B.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.  Formalidades de entrada 
 

La mayoría de los delegados no requieren visa para ingresar a Costa Rica. Sin embargo, 
recomendamos consultar en su embajada o consulado para mayor seguridad. 
 
No se exige ningún certificado de vacunación al entrar en el país, salvo contra el cólera y la fiebre 
amarilla a los pasajeros procedentes de países en que estas enfermedades son endémicas. 

 
 

Requisitos para el ingreso de las Delegaciones a Costa Rica 
 

País Visa Permanencia máxima1 Vacunas2 

Argentina Sin visa consular 90 días naturales No 

Bolivia Sin visa consular 
30 días naturales Fiebre amarilla (10 días 

anticipación) 

Brasil Sin visa consular 90 días naturales Fiebre amarilla (10 días 

anticipación) 

Chile Sin visa consular 90 días naturales No 

Ecuador Con visa consular 30 días naturales Fiebre amarilla (10 días 

anticipación) 

El Salvador Sin visa consular 30 días naturales No 

Filipinas Sin visa consular 30 días naturales No 

Guatemala Sin visa consular 30 días naturales No 

Honduras 
Sin visa consular 30 días naturales No 

Japón Sin visa consular 90 días naturales No 

                                                
1 Sobre la visa y permanencia máxima: C I R C U L A R DG-3312-2010 del 22 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://migracion.go.cr/visas/Directrices%20visas.pdf 
 
2 Sobre la vacunación. Decreto Nº 33934-S-SP-RE del 01 de agosto del 2007. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=60854&nVersion=73376&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=
http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=
D:&strJavaScript=NO 
 

http://www.taxiaeropuerto.com/
http://migracion.go.cr/visas/Directrices%20visas.pdf
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=60854&nVersion=73376&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=60854&nVersion=73376&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=60854&nVersion=73376&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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Nicaragua Con visa consular 
30 días naturales No 

Panamá Sin visa consular 90 días naturales No 

Paraguay Sin visa consular 90 días naturales No 

Perú Con visa consular 30 días naturales Fiebre amarilla (10 días 

anticipación) 

Republica Dominicana Con visa consular 30 días naturales No 

Uruguay Sin visa consular 90 días naturales No 

Venezuela sin visa consular 30 días naturales Fiebre amarilla (10 días 

anticipación) 

NOTA: Todos deben contar con más de seis meses de vigencia del pasaporte y tener tiquete ida y regreso. 
 
 
2.  Idioma 

La lengua materna es el español. Sin embargo, el inglés también es hablado por parte de la 
población. 

 
 
3.  Corriente Eléctrica 

Costa Rica tiene un estándar a nivel nacional de 110 voltios, 60 Hertz. 

 
 
 
4.  Clima 
 

El clima de Costa Rica – templado y húmedo, Los valores normales oscilan entre los 21 y los 27º.  
 
 
5.  Moneda 
 
La moneda oficial de Costa Rica es el colón, aunque el dólar es generalmente aceptado, actualmente un 
dólar estadounidense equivale a C.510 colones (los tipos de cambio pueden fluctuar).el cambio de 
divisas en moneda nacional se realiza en bancos y casas autorizadas. Los dólares estadounidenses, en 
efectivo pueden cambiar en casi todos los hoteles y en los bancos. Las tarjetas de crédito que son de 
aceptación más frecuente son VISA y MasterCard. 

Obtener efectivo usando la tarjeta de crédito es posible en algunos bancos o cajeros automáticos. 
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6. Agua 

 
Pura y potable en todo el territorio nacional. 
 

 
 
 
7.  Horarios comerciales 
 
Bancos y casas de cambio: De lunes a viernes, entre 10.00 y 17.00 horas. 
Oficinas comerciales:  Generalmente de 08.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 horas. 
Cafés, confiterías y pizzerías: Están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y seis de la 

madrugada. 
Restaurantes:  El almuerzo se sirve a partir de las 11.30 horas y la cena a partir de 

las 18.00 horas. Muchos establecimientos ofrecen comidas rápidas a 
toda hora. 

 
 
8.  Propinas 

En los restaurantes se cobra en todas las facturas un 23 % adicional en toda factura que corresponde a: un 
13% del impuesto de ventas y un 10% de servicio. Ambos son obligatorios bajo ley, por lo tanto no es 
obligatorio dejar propina adicional. Los maleteros en el aeropuerto y en los hoteles esperan una propina 
por el servicio de llevar las maletas, pero no es obligatorio.  
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