
 
 
Segunda Reunión Regional de la UIT para la Coordinación de Frecuencias 
Sobre la Utilización de la Banda de Ondas Métricas (174‐216 MHz) y la 

Banda de Ondas Decimétricas (470‐806 MHz) 
 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 28 de agosto al 1 de septiembre 2017 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 
 
 
1.   Puntos Focales 

 
UIT  COMTELCA GUATEMALA 

Asuntos Técnicos: 
Sra. Ilham GHAZI  
Teléfono: +41 22 730 
6329  
Telefax: +41 22 730 5785  
e‐mail: brbcd@itu.int   
Asuntos administrativos  
Sr. Joaquín RESTREPO  
Teléfono:  
+41 22 730 5733  
Telefax:  
+41 22 730 5785  
e‐mail: 
joaquin.restrepo@itu.int   

Sr. Jorge TORRES 
Teléfono:  
+504 (22) 35 55 11  
e‐mail:  
jtorres@comtelca.org    

Sra. Ingrid GARCÍA 
Teléfono: 
+502 2321 1000 
e‐mail: 
ingrid.garcia@sit.gob.gt  

 
 
 
 2.   Sede del evento  
 
Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, Salón Pintores (3er nivel) 
Dirección: 14 calle 0-20 Zona 10, Guatemala 01010, Guatemala 
Teléfono: +502 2333 3000 
  
Website: http://hotelcaminoreal.com.gt/es/inicio/ 
  
 



3.   Alojamiento y reservas de hotel  
 

La Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala ha asegurado tarifas especiales con 

el hotel sede y otros de las cercanías, las cuales se muestran en la siguiente tabla. La cantidad 

de habitaciones con estas  tarifas especiales es  limitada, por  lo que se  recomienda hacer  las 

reservaciones  lo  antes  posible  así  como  verificar  horarios  de  transporte  con  el  hotel  que 

seleccione. 

 

HOTEL  HABITACIÓN  INCLUYE  CONTACTO 

Sede del evento 
Westin Camino 

Real 

Deluxe Sencilla o 
doble: US$ 

125.00 + 22% de 
impuesto 

Transporte aeropuerto‐
hotel‐aeropuerto en 

horarios preestablecidos 
y WiFi.  alvaro_ruiz@caminoreal.

com.gt Westin Club 
Sencilla o doble: 
US$ 165.00 + 22% 

de impuesto 

Desayuno, transporte 
aeropuerto‐hotel‐

aeropuerto en horarios 
preestablecidos y WiFi. 

Biltmore 
(Anexo al hotel 

sede) 

Estándar sencilla: 
US$ 80.00 + 22% 
de impuesto 

Desayuno, transporte 
aeropuerto‐hotel‐

aeropuerto en horarios 
preestablecidos y WiFi 

regina_pelaez@hotel
biltmore.com.gt  

Estándar doble: 
US$ 90.00 + 22% 
de impuesto 

Parlor Suite: US$ 
120.00 + 22% de 

impuesto 

Santander Plaza 
(A 3 cuadras del 

hotel sede) 

Ejecutiva: US$ 
65.00 + 22% de 

impuesto 

Desayuno, transporte 
aeropuerto‐hotel‐

aeropuerto en horarios 
preestablecidos y WiFi. 

reservaciones@sant
anderplaza.com 

 
www.santanderplaza

.com 

Hilton Garden 
Inn  

(A 4 cuadras del 
hotel sede) 

Estándar sencilla: 
US$ 85.00 + 22% 
de impuesto 

Desayuno, transporte 
aeropuerto‐hotel‐

aeropuerto en horarios 
preestablecidos y WiFi. 

reservaciones@hgiguat
emala.com  

Estándar doble: 
US$ 100.00 + 22% 

de impuesto 

Premium sencilla: 
US$ 105.00 + 22% 

de impuesto  

Premium doble: 
US$ 120.00 + 22% 

de impuesto 

 



Tomar nota que  la reserva debe ser manejada de conformidad con  la política de cancelación 

establecida  por  cada  hotel  y  enviar  copia  de  su  reserva  a:  sec@comtelca.org  e 
ingrid.garcia@sit.gob.gt. 
 
 
4.  Vuelos y transporte terrestre  
 
El aeropuerto Internacional La Aurora (GUA) que sirve a la Ciudad de Guatemala, está localizado 

a  aproximadamente  4  km  del  hotel  sede  y  a  10  Km  del  centro  histórico  de  la  Ciudad  de 

Guatemala.  

El costo aproximado de transporte desde el aeropuerto al hotel sede es: 

 

COSTOS DE TRANSPORTE 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

TIEMPO 
APROXIMADO 

COSTO  OBSERVACIONES 

Taxis  15 a 20 min  US$ 10.00 
Se recomienda utilizar los taxis del 

aeropuerto 

 

5. Visas  

Acorde con la información proveída por la Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Guatemala, los requerimientos de visa para ingresar a la República de 

Guatemala de las Administraciones involucradas son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISES QUE NO NECESITAN VISADO 
Antigua y 
Barbuda  Costa Rica  Honduras  Santa Lucía 

Barbados  El Salvador  México 
 

Saint Kitts and 
Nevis 

Brasil  Estados Unidos 
de Norteamérica Nicaragua  Trinidad & 

Tobago 

Bahamas Francia  Panamá  Venezuela 

Belice Gran Bretaña República 
Dominicana - 

Colombia Holanda San Vicente y 
las Granadinas - 

PAISES QUE SI NECESITAN VISADO 
Cuba **  Granada* Jamaica*

Dominica*  Haití **  Surinam* 



Notas:  

* Si los nacionales de estos países cuentan con visa vigente de los Estados Unidos de América, Canadá 
o la Unión Europea, NO necesitan visa para viajar a Guatemala. 
** Los delegados de estos países si poseen pasaporte oficial o diplomático están exentos de visa.  Si 
no tuviesen pasaporte oficial se recomienda solicitarlo para facilitar su  ingreso a Guatemala, dado 
que el trámite de una visa en pasaporte personal puede durar hasta tres meses.   
 

 
Para mayor información puede ingresar a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores: 
 

http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 
 
De ser necesario y en caso especial, puede contactar al punto focal de Guatemala para obtener 
ayuda u orientación (Ver punto 1 para dirección de email).  
 
 
6. Información general de Guatemala 
 
a) Idioma: español.  
 
b) Sistema de medición: Métrico internacional.  
 
c) Sentido de conducción: Los vehículos circulan en el lado derecho de la ruta. 
  
d) Electricidad: El voltaje es de 110V y 60 Hz. Los tomas de corriente utilizados son de tipo A / 
B /  
 

Type A Type B

 
 
e) Clima: A Guatemala a menudo se la denomina la “La tierra de la eterna primavera” por su 
clima tropical y subtropical. Es sabido que el clima húmedo tropical resulta ideal para viajar 
durante la mayor parte del año.  La temperatura se mantiene con cierta uniformidad durante 
todo el año.  

Los meses de agosto/septiembre se incluyen dentro de la época de lluvias (llamado también 
invierno), que suele presentarse con lluvias tropicales por las tardes.  En promedio, en la Ciudad 
de Guatemala la temperatura en los meses de agosto/septiembre varía entre los 16°C y 26°C. 

 
f) Moneda: La de Guatemala es El Quetzal (GTQ); como referencia la tasa de cambio es: 



  
1US$ = 7.4 GTQ.  El dólar de Estados Unidos es aceptado en muchos de los hoteles y comercios 
cercanos al hotel sede.  También son aceptadas las tarjetas de crédito de circulación 
internacional (Visa, MasterCard, American Express y Diners Club, etc.).  
 
g) Hora: El huso horario es GMT – 6 
 
h) Horas de trabajo 

 

Bancos y casas de cambio Lunes a viernes de 9:30 am a 5:00 pm. Los medios de Forex con ubicación 

compartida  en  centros  comerciales,  observan  el  horario  del  centro 

comercial, cerrando aproximadamente a las 7:00 pm.  

Tiendas y comercios Abiertos de lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm, no tienen una política de 

cierre  al mediodía.    Los  centros  comerciales donde  se ubican,  tienen un 

horario de cierre a las 10:00 pm. 

Cafés, pastelerías y 

pizzerías 
Las principales  tiendas de café, pasteles y pizzas están abiertas desde  las 

10:00 am hasta la medianoche. 

Restaurantes El almuerzo se sirve generalmente de 12:30 pm hasta las 2:00 pm y la cena 

de  7:00  pm  en  adelante. Los  establecimientos  de  comida  rápida  están 

abiertos durante todo el día. 

i) Propinas 
Es costumbre entregar propinas en cafeterías, hoteles y restaurantes por un valor del 10% 
del importe del servicio. 

 

j) Vestimenta: 
En las reuniones, se recomienda el uso de traje formal. 

 

k) Mapa del área 
Para referencia de los participantes, a continuación se adjunta un mapa del área circundante 
al hotel sede del evento. 

   

   



 

 


