
  

Capacitación de Nivel Avanzado de la UIT sobre Modelización de Costos y Fijación de Precios.  
Cuádruple Play y Redes de Nueva Generación (NGN) 

para los países hispanoparlantes en América 
 

Taller sobre Directrices de Política y Aspectos Económicos de Asignación y 
Uso del Espectro Radioeléctrico 

 
Información General 

 
 

1. Lugar y Fecha del Evento 
 
Centro de Estudios Avanzados  
En Banda Ancha para el Desarrollo 
CEABAD 
Esquina Opuesta a Cancillería, Instalaciones TELCOR 
Edificio CEABAD 
Managua, Nicaragua 
31 de Agosto al 04 de Septiembre, 2015 
 

2. Registro 
 
El Registro se llevará a cabo exclusivamente en línea.  Por favor enviarnos datos del Hotel de su elección 
para efectos del traslado hacia CEABAD. 
 
Rodrigo Robles / Ana Varela 
UIT Oficina de Área Tegucigalpa 
Tel. +504 2235-5470 
Correo-e: rodrigo.robles@itu.int 
Correo-e: ana.varela@itu.int 

 

3. Requerimientos de visado 

En el marco del Sistema de Integración Centroamericana, los países del CA-4: El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua firmaron en Honduras, el 30 de junio del 2005 "Convenio de la Visa Única 
Centroamericana para la libre movilidad de extranjeros entre éstos países. En dicho Convenio se 
establece para fines de exención y obligatoriedad de visa tres categorías, según el país de origen y 
naturaleza del documento de viaje, a saber:  

1. Categoría "A": Exento de visa. 
2. Categoría "B": Visa consular sin consulta o visa fronteriza 
3. Categoría "C": Visa consultada 
 
Para mayor información, por favor visite las siguientes páginas web: 
http://oaip.cancilleria.gob.ni/index.php/es/portal/servicios-2/90-visasreq 

http://oaip.cancilleria.gob.ni/documentos/alegal/Decreto057-2005.pdf 
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4. Hoteles 
 
Misión Teolinda 
Dirección:De INTURISMO, 1 cuadra al sur y 1 cuadra abajo 
Tel. (505) 2228-1050   (505) 8240 5800 
Sitio web: http://www.teodolinda.com.ni/es/ 
Tarifa habitación sencilla: $ 63.00 impuestos incluidos 
Contacto: Sra. Miriam Mediana, Gerente de Recepción 
 
Hotel Brant’s 
Dirección:Los Robles de San Juan, Zona Hippos, 1c al Sur 1c al Oeste. 
Tel. (505) 2270 2114 - 16 
Sitio web: http://hotelbrandt.com/ejecutivolosrobles/es/reservaciones 
Tarifa habitación sencilla: $ 65.00 impuestos incluidos 
Contacto: Sra. Yanina Gutiérrez, Administradora 
 
Hotel Crowne Plaza 
Dirección: Managua, Octava Calle Sur Oeste #101 P.O. Box 3278, Managua - 1, Nicaragua  
Tel. (505) 2255-9870  Ext. 4205 / 4203 
Sitio: http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/managua/mgaha/hoteldetail 
Tarifa habitación sencilla: $ 99.45 impuestos incluidos 
Contacto: Sra. Carolina Rubio, Correo-e: carolina.rubio@ihg.com 
Sra. Marlia Cárdenas, Correo-e: marlia.cardenas@ihg.com 
 
Favor indicar que asistirá al Evento de TELCOR-CEABAD y tener el beneficio de la tarifa especial para el 
Evento de UIT. 

Recomendamos realizar su reserva a la brevedad.  Llamar a los números de teléfonos indicados. 

Fecha límite de registro: Lunes 24 de Agosto 2015. 

Posterior a esta fecha, no se asegura disponibilidad de habitaciones así como valor de 
tarifas preferenciales. 
Tarifa incluye: Desayuno buffet; Internet inalámbrico en la habitación 
 

5. Transporte 
 
Una vez que inicie el evento se le proporcionará transporte del Hotel – CEABAD – Hotel.  Tomar nota 
que el transporte será posible únicamente si se hospeda en los hoteles recomendados. 
De acuerdo a las necesidades de los participantes se brindará transporte Hotel – Aeropuerto  
 

6. Clima 
 

El clima de Nicaragua es tropical. Las temperaturas oscilan entre 33 y 34 grados centígrados. 

 

7. Moneda 

La moneda corriente en Nicaragua es el Córdoba 
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8. Hora 
 
La hora estándar en Nicaragua es de seis horas menos que la Hora Media de Greenwich (GTM-6), y no se 
efectúan cambios horarios estacionales. 

 

9. Electricidad 
 
En Nicaragua se utilizan enchufes de tipo A y B. 

 

Tipo A 
 

Tipo B 

El  voltaje  en Nicaragua es de 110V – 120V y la frecuencia de 60Hz. 

 

10.  Vestuario 

Tomando en consideración la temperatura en Managua para el mes de Septiembre, se 
recomienda vestuario casual de negocios. 

 

11. Sitios de Interés 
 

Puerto Salvador Allende 

El Puerto Salvador Allende se levanta hoy en día como un 
hermoso y moderno centro turístico que guarda entre sus 
instalaciones comodidad, calor humano, cultura y mucha 
naturaleza, logrando de esta manera que sus viajes por el 
lago sean una experiencia única y satisfactoria.  Es todo 
un reto para los amantes de la naturaleza y la aventura, 
ya que este lago abriga en su seno pequeñas islas entre 
las que figura la Isla del Amor, la Isla Momotombito entre 
otros atractivos.  El Xolotlán de gran atractivo turístico, 

representa la segunda fuente hídrica más grande de Nicaragua, se localiza al Norte de la Ciudad de 
Managua.     https://es-la.facebook.com/PuertoSalvadorAllende 

 

Catarina: 

El Mirador de Catarina es uno de los destinos turísticos más 
conocidos y visitados de Nicaragua. 

Catarina es Municipio del Departamento de Masaya y está ubicado 
a 7 kms  y se caracteriza por las artesanías que las puede encontrar 
en las calles principales así como los viveros, sin embargo, su mayor 
atractivo es su Mirador.    Sitio web: 
https://lagunadeapoyonic.wordpress.com/el-mirador-de-catarina/ 
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Volcán Masaya 

El Parque Nacional Volcán Masaya se encuentra ubicado al 
sureste de Managua Capital de Nicaragua,  propiamente en el 
Km. 23 de la carretera Managua a Masaya. Fue declarado como 
Área Protegida bajo esta categoría de manejo en 1979 y desde 
entonces se ha convertido en una de las principales atracciones 
turísticas del país, siendo visitado por al menos 120,000 
turistas al año.  La visita del turismo extranjero comprende 
países tan distantes como Irán, India, Irlanda, Israel y Polonia. 
No obstante la mayor concentración de visitantes lo 

representa Estados Unidos, Canadá, Holanda, España y Alemania. 
Sitio web:  http://pnvolcanmasaya.gob.ni/index.php/es/ 
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