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 4a y última Reunión Regional de Coordinación de Frecuencias de la UIT 
 

 
 

                                                           INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

A  Información sobre la Reunión 
 
 
 
1. FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 
           Fecha: 11 al 14 de septiembre de 2018 
           Lugar:  Belize Biltmore Plaza Hotel, Riverhall  
           Dirección: 3 miles Philip Goldson Highway 

           Ciudad de Belice, Belice  
                            Tel: + (501) 223-2302 
 
2.       INSCRIPCIÓN 

La inscripción de los participantes se hará exclusivamente por vía electrónica: 
https://www.itu.int/es/ITU-R/2017-RegFreqCoord/Pages/4thMeeting.aspx 

 
B.        Contactos 
 
 

Joaquín Restrepo 
Jefe, División de edición de 
los textos y las 
publicaciones (IAP/EDP) 

Union International de 
Telecomunicaciones 
Tel : +41 22 730 5733 | 
Celular : +41 79 715 7942 
E-mail: joaquin.restrepo@itu.int 
www.itu.int  

 

 
                                 Public Relations Office 
 
Olga Urbina - Gough                          Barbara Barrow 
Tel: + (501) 223-4938                           Tel: + (501) 223-4938 
Celular: + (501) 626-9007                 Celular: + (501) 632-7708 
E-mail: ogough@puc.bz        E-mail: bzetina@puc.bz  
Web: www.puc.bz      

 
 
 
 
C.        Formalidades de ingreso a Belice 

 
3.    REQUISITOS 

Todos los visitantes extranjeros, que ingresen a Belice, deben tener pasaporte válido 
(con al menos 3 meses de validez previos a su fecha de expiración), el pasaje de retorno 
a su país de origen o residencia y solvencia económica. 

https://www.itu.int/es/ITU-R/2017-RegFreqCoord/Pages/4thMeeting.aspx
mailto:joaquin.restrepo@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:ogough@puc.bz
mailto:bzetina@puc.bz
http://www.puc.bz/
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           4.    VISA 
Los ciudadanos de los países que requieren visa, deberán gestionar la obtención de la misma, 
ante la Embajada o Consulado de Belice más cercano, con al menos cuatro semanas de 
anticipación al viaje.  
Los requisitos para la obtención de visa en estos casos son: 

        
• Pasaporte vigente por 90 días 
• Fotocopia del Pasaporte en su página de datos generales y foto tamaño pasaporte  
• Llenar el formulario de solicitud de visa  

 
La lista completa de requisitos de visa se puede encontrar aquí: 
http://ins.gov.bz/index.php/visit-belize/belize-visa 
 
La lista completa de países exentos de visa se puede encontrar aquí: 
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/visa-exempted 
 
La lista completa de países que requieren visa se puede encontrar aquí: 
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/requiries 

 
 

 
    D.        Servicios de transporte 

 
5.    AEROPUERTO: 

El aeropuerto internacional Philip Goldson se encuentra en Ladyville, a solo 11,4 km (15 
minutos) del lugar de la reunión. 
 

6.    TRASLADO A LOS PARTICIPANTES: 
El Belize Biltmore Plaza puede proporcionar transporte para los participantes que se alojen en 
el Biltmore a un costo de US $ 25.00 que se puede dividir entre 2 participantes. Por favor, 
póngase en contacto con la Sra. Natalia Sedacy en el correo electrónico: 
sales3@belizebiltmore.com  

     
7.    TAXI EN EL AEROPUERTO: 

Hay taxis estacionados fuera del aeropuerto una vez que pasa por la Aduana. Los taxis en el 
aeropuerto cuestan Bz $ 50.00. 
 

8.    TAXI EN LA CIUDAD DE BELICE: Los taxis locales dentro de la ciudad cuestan BZ $ 15.00 
pero esto puede variar dependiendo de la distancia

http://ins.gov.bz/index.php/visit-belize/belize-visa
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/visa-exempted
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/requiries
mailto:sales3@belizebiltmore.com
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   E    Información de Hoteles 

 
 

Hotel Tarifa Observaciones Contacto 
Belice Biltmore 
Plaza 
Mile 3 Philip 
Goldson 
Highway 
Ciudad de 
Belice 
 

Habitación 
individual: 
US$119.00 más 
impuestos de 
hotel 9% y 
cargos de 
servicio 5.5% 
 

Desayuno 
incluido 
Servicios de 
traslado desde y 
hacia el 
aeropuerto por 
US $ 25.00 / 2 

Natalia Sedacy  
Tel: (501) 223-2302 
Email: 
sales3@belizebiltmore.com 
 

The Princess 
Ramada 
New Town 
Barracks 
Ciudad de 
Belice 

Habitación 
individual: US $ 
137.34 más 
impuestos de 
hotel e 
impuestos de 
servicio. 
Habitación 
doble: US $ 
148.24 más 
impuestos de 
hotel y cargo 
por servicio 
 

Desayuno no 
incluido 
Se pueden 
organizar 
servicios de 
traslado desde y 
hacia el 
aeropuerto con el 
hotel 

Tel:(501) 2232670 
Email: 
reservations@ramadabelizecity.com 

The Radisson 
Fort George 
Hotel  
2 Marine 
Parade 
Ciudad de 
Belice  

Habitación 
individual: 
US$ 210 a 
US$240 + 9 % 
de impuestos y 
cargos de 
servicio 
Habitación 
Doble – US$ 
15./persona 
adicional  

Desayuno no 
incluido 
Se pueden 
organizar 
servicios de 
traslado desde y 
hacia el 
aeropuerto con el 
hotel 

Tel: 223-3333 
amin.dredge@radisson.com 

 
Considere que los precios pueden variar al acercarse la fecha del evento. Todas las reservas, 
sin excepción, deberán realizarse lo antes posible de manera individual directamente con el 
hotel de su predilección, y estarán sujetas a la disponibilidad de habitaciones del hotel. 

 
 
 
 
 
 

mailto:sales3@belizebiltmore.com
mailto:reservations@ramadabelizecity.com
mailto:amin.dredge@radisson.com
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F.        Servicios disponibles para los participantes 
  
 Internet Inalámbrico: Internet inalámbrico disponible durante el evento.  

 Interpretación Inglés/Español: El evento dispondrá de interpretación simultánea.     
 Seguridad: Los participantes deben llevar permanentemente el carnet identificador del 
evento  

  
10. PAUSAS CAFÉ Y ALMUERZOS 

El anfitrión ofrecerá pausas café por la mañana y por la tarde.  
Los almuerzos serán en el River Hall. 

 
G. Información General 

 
11. CLIMA: 

 
El clima es tropical en Belice. Las temperaturas son relativamente altas pero varían 
durante el año. En el mes de septiembre, la temperatura alta promedio es de 31.5 ° C 
(88.7 ° F), la mínima de 24.5 ° C (76.1 ° F) y la media diaria de 28 ° C (82.4 ° F). 
Belice tiene 2 temporadas, húmeda y seca. El mes de septiembre está en la estación 
húmeda. La humedad permanece alta durante todo el año. 

 
12. ELECTRICIDAD: 

En Belice se utilizan enchufes tipo A y B. 

 
 

Tipo A                                                    Tipo B 
El voltaje en Belice es de 110V – 120V y la frecuencia de 60Hz. 

        
13. Regulaciones de salud 

Para ingresar al país, se requiere que todos los visitantes provenientes de países del 
Caribe demuestren que han sido vacunados contra la fiebre amarilla y la vacuna triple 
vírica. Los demás países necesitan demostrar haber sido vacunados con la vacuna 
triple vírica. 

 
14. Idioma 

El inglés es el idioma oficial de Belice. El español es ampliamente hablado, sobre todo 
fuera del Distrito de Belice. 

 
15. Sistema de medición 
       Belice utiliza el sistema británico de medición 
        
16. Moneda: 
 La moneda oficial de Belice es Belize Dollars 
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17. Propinas 
 Es costumbre dejar propinas en los cafés, hoteles y restaurantes equivalentes al 10% 
 de la cuenta. 
 
18. Instrucciones para conducir: 
 Los vehículos en Belice se conducen a la derecha 
 
19. Hora local:  
 La hora en Belice es GMT-6. Belice no observa el horario de verano. 
 
20. Llamadas internacionales:  
 Para llamadas al extranjero se debe marcar: + (00) Código de país + Código de área + 
 Número de abonado. 
 
21. Otra información: 
  Belice está situado en América Central y tiene un área de 8,864 millas cuadradas y una 
 población estimada de 400.000 habitantes. La capital es Belmopán y el país está 
dividido en 6 distritos. Belice tiene una frontera norte con México y una frontera occidental 
con Guatemala. Limita al este con el mar Caribe. 

 
 

H.        Sitios de interés 
 

24. Exposición del antiguo Belice: El antiguo Belice ofrece una experiencia 
inolvidable, brindando una excelente orientación y apreciación del país y la gente de 
Belice. El recorrido de 45 minutos comienza dentro de una exhibición de selva tropical 
que muestra gigantescos árboles tropicales que se elevan por el camino que recorre. 
¡Dentro de esta exhibición, una cascada y una cueva de piedra caliza representan las 
magníficas formaciones de estalactitas y estalagmitas que, según los científicos, 
crecen aproximadamente una pulgada cada 100 años! Dirección: 5 millas George 
Price Hwy, Ciudad de Belice Teléfono # 222-4129 
 

       
  
 
 

25.  Museo de Belice : Fue construido hace más de 150 años por el gobierno colonial 
británico para alojar prisioneros. La instalación fue clausurada por el gobierno 
recientemente independiente en el año 1992. Diez años después, el gobierno de 
Belice renovó el edificio convirtiéndolo en el Museo de Belice. Dirección: # 8 
Gabourel Lane, Belize City Teléfono # 2234524 
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     26. Eventos patrocinados por el anfitrión: 

• 11 de septiembre de 2018 a las 6:30 p.m., noche de la inauguración cerca de la 
piscina del Belize Biltmore Hotel. 

• Opcional: los participantes que se queden el Sábado 15 de septiembre de 2018 
podrán participar en un viaje organizado por PUC a las ruinas Mayas, la zona de 
Cayo o el bosque tropical incluyendo “tubing” en las cuevas y “zip lining”  


