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Reunión del Grupo Regional de la Comisión de Estudio 3 para  

América Latina y el Caribe (GRCE3-LAC) 
Nassau (Bahamas), 21-24 de abril de 2015 

Información práctica para los participantes 

1 Lugar de celebración 

British Colonial Hilton Nassau Hotel 

Dirección postal:  Nº. 1 Bay Street 

   P.O. Box N-7148 

   Nassau, Bahamas 

   Tel.:  1-242-322-3301 

   Fax:  1-242-302+9010 

   Correo-e: tonya.bethel@hilton.com 

   Sitio web: http://www.hiltonbahamas.com 

2 Hoteles 

La lista de hoteles propuestos figura en el Anexo D. Se ha obtenido una tarifa de grupo preferencial 

en el Hilton por un tiempo limitado (expiración el 18 de febrero de 2015). 

3 Llegada y transporte 

Ida y vuelta al aeropuerto internacional Lynden Pindling (LPIA): 

Los taxis tienen paradas en el aeropuerto y en los hoteles y también se pueden alquilar por horas. El 

trayecto en taxi del aeropuerto de Nassau al centro de la ciudad (lugar de celebración) cuesta 

aproximadamente 27 USD, a Cable Beach 18 USD y a Paradise Island 33 USD (más el peaje del 

puente). Los precios son para dos pasajeros, hay un suplemento para más pasajeros y equipaje. 

Servicio de transporte: 

Un servicio de transporte gratuito estará disponible durante el evento para los delegados entre los 

hoteles Melia y Breezes y el lugar de celebración del evento en el hotel Hilton. Se ruega a las 

personas interesadas que reserven su sitio antes del 20 de marzo de 2015. 

Para reservar su sitio, diríjase a: 

 

Keva Robinson 

Correo-e: krobinson@urcabahamas.bs 

Hotel recomendado British Colonial Hilton 

# One Bay Street  

Nassau, Bahamas  

Teléfono: 1-242-322-3301 

  

Sitio web del hotel: www.bchiltonnassauhotel.com 

mailto:tonya.bethel@hilton.com
http://www.hiltonbahamas.com/
mailto:krobinson@urcabahamas.bs
http://www.bchiltonnassauhotel.com/
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4 Visado – Formalidades para entrar en las Bahamas 

Las condiciones de entrada dependen de su país de residencia y su nacionalidad. Consulte en el 

enlace siguiente la documentación necesaria para facilitar su entrada en las Bahamas 

https://www.bahamas.com/entry-requirements 

Si tiene alguna pregunta sobre los visados consulte el enlace siguiente: 

http://nassau.usembassy.gov/ 

5 Moneda y cambio 

La moneda de Bahamas es el Dólar bahameño 

Sigla: BSD$ 

Fracciones: 1/100 = Centavo 

Monedas frecuentemente utilizadas: $1, $20, 1, 5, 25, 50 

Billetes frecuentemente utilizados: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100 

El tipo de cambio aproximado es: 

1 USD =  1,00 BSD$ 

1 Euro = 1,15442 BSD$ (puede variar) 

La mayoría de los comercios de Nassau y Paradise Island admiten tarjetas de crédito y cheques de 

viaje. Los bancos de Nassau y Paradise Island, y la mayoría de las grandes Islas Out, tienen cajeros 

automáticos +PLUS y Cirrus. 

6 Idioma 

El inglés (más bien británico que estadounidense) es el idioma nacional de las Bahamas y está 

mezclado con un atractivo dialecto bahameño. 

7 Clima 

Las Bahamas tienen un clima subtropical. El año en las islas se divide en dos estaciones: húmeda y 

seca. Las temperaturas medias son de 70 a 90 grados Fahrenheit. La estación húmeda es de junio a 

noviembre, y también es la temporada de los huracanes. La actividad tropical alcanza su máximo 

tradicionalmente entre agosto y octubre. Breves chaparrones son comunes durante todo el año. 

8 Hora local 

Huso horario:    UTC/GMT -5 horas 

Hora de verano:    +1 hora 

Huso horario corriente UTC/GMT -4 horas 

La hora de verano comenzó el domingo 8 de marzo de 2015 a las 02.00 horas de la mañana 

hora local. 

La hora de verano termina el domingo 1 de noviembre 2015 a las 02.00 horas de la mañana 

hora local. 

https://www.bahamas.com/entry-requirements
http://nassau.usembassy.gov/
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9 Telecomunicaciones 

El indicativo de país de las Bahamas es el +1 242. 

Los viajeros de ocio y de negocio podrán observar que los servicios de telecomunicaciones de las 

Bahamas son comparables con el servicio prestado en la mayoría de los países desarrollados. Un 

sistema de conmutación 100% digital permite la marcación directa de larga distancia a más de 100 

países. Las llamadas a Estados Unidos y Canadá no necesitan indicativo y la mayoría de los hoteles 

disponen de un servicio de marcación directa desde las habitaciones y/o el centro de conferencias. 

Los que se nieguen a separarse de su teléfono celular podrán permanecer conectados muy 

fácilmente cuando visiten las islas de las Bahamas. Los proveedores de servicios locales han 

concertado acuerdos de itinerancia con 128 operadores del mundo entero. Para acceder al sistema 

local de itinerancia GSM, encienda su teléfono y espere que se conecte a la red. 

10 Electricidad 

Se utilizan los siguientes enchufes/tomas de electricidad: 

La tensión eléctrica en las Bahamas es de 60 ciclos/120 voltios, que es compatible con todos los 

aparatos estadounidenses. Los aparatos británicos y europeos necesitan un adaptador plano de dos 

clavijas y un transformador de 220 voltios. 

 

11 Salud 

Dos hospitales están totalmente equipados para responder a situaciones de emergencia médica. El 

hospital Princess Margaret y el hospital Doctor’s se encuentran ambos en Nassau. 

Obligación de 

vacunación 
Se exige un CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA 

LA FIEBRE AMARILLA a todos los viajeros de más de un año 

de edad procedentes de países en los cuales existe un riesgo de 

contagio de la fiebre amarilla o que han transitado durante más de 

12 horas por el aeropuerto de un país en el cual existe un riesgo de 

contagio de la fiebre amarilla identificado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

La lista completa de los países para los cuales se exige un 

certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para entrar en 

las Bahamas puede consultarse en: 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-

infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever#4259 

***Las líneas aéreas estadounidenses exigen un certificado de 

vacunación contra la fiebre amarilla para los ciudadanos de 

Trinidad que viajan a las Bahamas. 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever#4259
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever#4259
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12 Conectividad Internet 

La conexión Internet estará disponible en todo el lugar de celebración de la reunión. En algunos 

hoteles esa conexión es de pago. 

13 Contacto 

Si tiene alguna pregunta, diríjase a: 

 Sra. Barbara Moss 

 Tel.:  1-242-396-5214 

 Correo-e: bmoss@urcabahamas.bs 

  

AMÉRICA CENTRAL Y SUDAMÉRICA 

Argentina Guyana francesa Perú 

Bolivia Guyana Suriname 

Colombia Panamá Trinidad y Tabago 

Ecuador Paraguay Venezuela 
 

mailto:bmoss@urcabahamas.bs
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ANEXO D: LISTA DE HOTELES: 

Lista de hoteles 

NOMBRE DEL HOTEL TIPO DE HABITACIÓN PRECIO (incluidos 

impuestos) 

CONTACTO/COMENTARIO 

*British Colonial 

Hilton 

Habitación de lujo con 

vista a la ciudad 

Individual 

 

229,00 USD 

 

Reservas para grupos – 

302-9032 

Diríjase directamente al 

departamento de reservas del 

Hilton y efectúe su reserva 

llamando al (242) 302-9000 o 

(242) 322-3301 e indique el 

código de grupo URCA-URC15, 

o envíe un correo electrónico a 

reservations.nassau@hilton.com e 

indique el código del grupo. 

La fecha límite para la tarifa de 

grupo (229,00 USD) es el 18 de 

febrero de 2015. A partir de esa 

fecha los participantes deberán 

pagar la tarifa normal 

www.bchiltonnassauhotel.com 

 

**Melia Nassau Beach 

Vista clásica de la isla 

Individual 

Doble 

270,40 USD 

(reserva anticipada, no 

se admiten anulaciones) 

398,80 USD 

(reserva anticipada, no 

se admiten anulaciones) 

Reservas Melia – 

1-242-327-6000 

o 

www.melianassaubeach.com/ 

 

 

Individual de lujo con 

vista a la piscina 

Doble 

294,40 USD 

(reserva anticipada, no 

se admiten anulaciones) 

420,80 USD 

(reserva anticipada, no 

se admiten anulaciones) 

***SuperClubs Breezes 

Resort & Spa 

De lujo con vista al 

jardín 

Individual 

Doble 

260,62 USD 

347,50 USD 

Reservas Breezes – 

1-242-327-5356 

http://www.breezes.com/ 

 
  

*: Comprende Internet de alta velocidad/servicios de limpieza diarios. 

**: Comprende Internet de alta velocidad/servicios de limpieza diarios. 

***: Comprende comidas y bebidas/deportes terrestres y acuáticos. 

mailto:reservations.nassau@hilton.com
http://www.bchiltonnassauhotel.com/
http://www.melianassaubeach.com/
http://www.breezes.com/

