
  

 

 

NOTA LOGÍSTICA 

 
 

Foro Regional del CTCN para ENDs de 

América Latina y el Caribe 
San José, Costa Rica | 26, 27 y 28 de octubre del 2015 

 

 
Estimado/a participante al Foro Regional del CTCN: 

¡Será un placer darles la bienvenida en San José, Costa Rica!  En esta nota de información 
encontrarán algunas indicaciones para facilitar su viaje y su estancia, la cual esperamos 

sea de lo más agradable. 
El Equipo organizador del evento 

 

1. Viajar a Costa Rica  
 
Tiquete 
Si el CTCN cubre su vuelo, recibirá en breve un correo con su itinerario. Favor confirmar su itinerario lo más 
pronto posible para que los organizadores puedan reservar su vuelo y enviarle su tiquete. Si no ha recibido 
ninguna comunicación al respeto antes del 9 de octubre, favor dirigirse a josique@catie.ac.cr. 
 

Visa  
Es la responsabilidad de cada participante de informarse sobre los requisitos de inmigración a Costa Rica. 
En cualquier caso, es necesario que su pasaporte tenga una validez de mínimo 6 meses. Para mayor 
información, les recomendamos ponerse en contacto con las Embajada de Costa Rica en su país o consultar 
la página www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html. Si necesita que le apoyemos con este trámite, 
puede comunicarse con Martha Nuñez (capacitacion@catie.ac.cr). 
 

Vacunas 
Personas provenientes de países con riesgo de fiebre amarilla deberán presentar un Certificado 
Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla vigente al embarcar en un vuelo con destino a Costa 
Rica. Este es el caso para los participantes que llegan desde Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, 
Ecuador. Si procede de uno de esos países o ha viajado recientemente a uno de esos países, es necesario 
recibir la vacuna por lo menos 10 días antes de su vuelo de salida. En caso de duda, consulte con la 
Embajada de Costa Rica en su país.  
 

Llegada a Costa Rica 
Los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría que se encuentra a 17 km 
del centro de San José. Les recomendamos tomar un taxi hasta el hotel donde está hospedado. En el 
aeropuerto, los taxis oficiales “Taxis aeropuerto” son de color anaranjado y el costo aproximado es de 
USD25.00 hasta la sede de la conferencia. Favor notar que deberá pagar Usted mismo el taxi, pero que este 
costo está cubierto por el viático que recibirá al día siguiente de su llegada. 
 

Comunicación 
Si desea adquirir una línea telefónica, puede comprarla en el aeropuerto de la tienda de ICE KOLBI. 
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Divisa 
Recomendamos no cambiar dólares americanos en el aeropuerto porque el tipo de cambio es muy bajo. La 
moneda de Costa Rica es el colón (CRC), pero pagar con dólares americanos en Costa Rica no es un 
problema. En el hotel Crowne Plaza (en recepción) podrán cambiar con facilidad dólares americanos. 
 

Voltaje  
La corriente eléctrica es de 110V AC en 60Hz, y las conexiones son del tipo plano vertical. Asegúrese de 
traer un adaptador especial en caso de que sus aparatos eléctricos posean diferentes características. 
 

Impuesto de salida 
Si el CTCN cubre su vuelo, el impuesto de salida ya estará incluido en su tiquete aéreo y no debe hacer nada 
al respeto. Para los que deben comprar su tiquete, puede que no incluya el impuesto de salida del 
aeropuerto, en cuyo caso podrá cancelar ese monto directamente en el aeropuerto de San José antes de 
tomar su vuelo de regreso. El impuesto es de USD29.00 
 

 

2. Información general sobre el país 
 

 Costa Rica es un país pequeño, con un territorio de 51.100 km2 y una población de 4.3 
millones de habitantes que se distingue por su belleza natural, atractivos turísticos, 
democracia y paz. Mundialmente conocido por su gran diversidad, sus lindas playas y 
sus múltiples área naturales protegidas. Los escenarios naturales del país ofrecen un 
marco incomparable para los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre.  

 

San José es la capital de Costa Rica, el centro económico, administrativo y comercial del país. Una ciudad en 
la que se encuentran numerosos atractivos culturales, como teatros o museos y tiendas de artesanías. Si 
dispone de un poco más de tiempo podrá visitar el Teatro Nacional de Costa Rica, El Teatro Popular Melico 
Salazar, El Museo Nacional, El Museo de Oro de Jade, el mercado de Artesanía en San José, la calle de las 
Artesanías en Moravia o centros comerciales como el Mall San Pedro o el Multiplaza Escazú. 
 

Clima 
La temperatura en San José, Costa Rica, oscila entre 26 grados centígrados de día y 17 grados centígrados 
de noche. Estamos en época lluviosa por lo que hay mucha humedad. Los días pueden ser bochornosos y 
las noches más frescas.  
 

Seguridad 
Costa Rica un país relativamente seguro, sin embargo recomendamos cuidar sus pertenencias personales y 
utilizar el servicio de taxis del hotel. 
 

 

3. Hospedaje y alimentación 
 

Hospedaje 
Se recomienda a los participantes alojarse en el Hotel Crowne Plaza San 
Jose Corobici (en el barrio La Sabana de San José) lugar de realización del 
evento. El Hotel aceptó ofrecer una tarifa preferencial a los participantes al 
Foro regional de US$ 95 por noche. Las habitaciones negociadas con el 
hotel incluyen desayuno costarricense Buffet, el uso del Fitness Center y el 
Internet Inalámbrico de Alta velocidad. El hotel garantiza hospedaje a 
todos aquellos participantes que reserven su habitación antes del viernes 9 de octubre del 2015. Para 
reservar una habitación en el Hotel Crowne Plaza Corobici, puede entrar en contacto directamente con 
Daniela Conejo (daniela.conejo@corobicicp.co.cr) con copia a Laura Vega (laura.vega@corobicicp.co.cr) 
mencionando que Usted participará al Foro Regional del CTCN. 

http://www.crowneplaza.com/hotels/us/es/san-jose/sjocp/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qIta=99613953&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99613953&siclientid=5037&sitrackingid=694395420&dp=true&glat=SEAR
http://www.crowneplaza.com/hotels/us/es/san-jose/sjocp/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qIta=99613953&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99613953&siclientid=5037&sitrackingid=694395420&dp=true&glat=SEAR
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Si su participación está cubierta por el CTCN, no es necesario comunicarse con el hotel, basta con 
confirmar su decisión de hospedarse en el Hotel Crowne Plaza Corobici antes del viernes 9 de octubre del 
2015 a Josique Lorenzo (josique@catie.ac.cr) y haremos la reserva para Usted. 
 
Si prefiere hospedarse en otro hotel, existen otras opciones en la zona de Sabana, San José. En ese caso, 
queda el participante responsable de reservar su alojamiento. Ejemplos de hoteles cercanos incluyen: 

 Hotel TRYP by Wyndham, San José, Sabana| E-mail: info@trypsabana.com | Tel:  + (506) 2547 2340 

 Aparthotel La Sabana | Email: info@apartotel-lasabana.com |Teléfono: +506.2220.2422 

 Hotel Palma Real | Email: info@hotelpalmareal.com | Teléfono: +506.2290.5060  

 Autentico hotel | Email: info@autenticohotel.com | Teléfono: +506 2222 5266 

 
Alimentación 
Durante el Foro regional se ofrecen refrigerios y almuerzo. La cena está a cargo de cada participante. En la 
zona cercana al hotel encontrará restaurantes para todos los gustos y el personal del hotel se hará un 
placer de recomendarle algunos. 
 

Transporte 
El hotel ofrece un servicio de taxis. El transporte está a cargo de cada participante. 
 

Viáticos 
Si su participación está cubierta por el CTCN, recibirá un viático diario para cubrir sus gastos durante su 
estancia (transporte, cena, etc.). Para los participantes que se hospedan en el Hotel Crowne Plaza Corobici 
(opción recomendada), el co-organizador del evento pagará directamente el hospedaje del participante, y 
el costo será deducido de su viático.  
 

Los participantes recibirán su viático en dólares en el transcurso del primer día del evento. Para que le 
entreguen su viático, deberá presentar una copia de su pasaporte y entregar las tarjetas de embarque 
originales de su vuelo a Costa Rica. 
 

 

4.  El Foro Regional del CTCN 
 

Sede del evento 
El Foro se llevará a cabo en el Hotel Crowne Plaza San José 
Corobici ubicado en la dirección siguiente:  
 

Costado Norte del Parque La Sabana.  
Teléfono Recepción: 506-2543-6000 
 

El salón reservado para el evento es el salón Gondola. Este salón 
cuenta con conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. 

 

Inscripción 
La inscripción se realizará el lunes 26 de octubre del 2015 a las 8:15 am, a proximidad del salón Gondola. En 
la inscripción, recibirá su gafete así como la agenda del taller y de la gira de campo. Por favor llegar a la 
hora prevista puesto que la apertura del evento se celebrará puntualmente a las 9:00 am con unas palabras 
de bienvenida del Director del CTCN, Jukka Uosukainen. 
 

Idioma 
Aunque la mayoría de las presentaciones se harán en español, habrá algunas excepciones. Por lo tanto, 
durante los tres días que dura el evento se ofrecerá un servicio de traducción simultánea Inglés-Español 
Español-Inglés.  
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Cóctel de bienvenida 
La primera noche se convidará los participantes a un pequeño cóctel en el área del hotel cerca de la piscina 
al que todos están cordialmente invitados. 
 
 
Gira de campo 
Durante la mañana del segundo día está prevista una interesante visita de campo al “Fondo del Agua Tica” 
a una hora de San José, durante la cual se presentarán actividades de conservación de fuentes de agua y 
participación comunitaria, de protección de bosque natural y de reforestación. Esta gira está siendo 
organizada por FUNDECOR, miembro de la red del CTCN. No es necesario empacar ningún equipamiento 
específico para la gira, pero se recomienda llevar ropa y calzado cómodo. 

 

 

5. Otras informaciones sobre el evento  
 
El CATIE 
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) es un centro regional dedicado a la 
investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. El CATIE es socio estratégico del CTCN, y como miembro de su consorcio, provee 
asistencia técnica a los países en los sectores de Bosques, Agricultura y Agua. La sede central del CATIE está 
ubicada en Turrialba, en el valle central de Costa Rica, a dos horas de San José. El CATIE es Co-organizador 
del Foro regional del CTCN. www.catie.ac.cr  
 
Eventos posteriores  
Posterior al Foro regional del CTCN, los días 29-30 de octubre, se llevará a cabo un taller de presentación 
del proyecto “Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología Relacionada con el Cambio Climático en 
América Latina y el Caribe” coordinado por el BID, financiado por el GEF y ejecutado por el CATIE, al que 
algunas Entidades Nacionales Designadas se quedarán para participar. Se trata de un evento separado. Se 
llevará a cabo en el mismo hotel (Crowne Plaza), en el salón Cahuita 2. Para mayor información sobre ese 
taller, contactar directamente con Javier Fernandez (javier.fernandez@catie.ac.cr).  
 
El 29 de octubre se organizará además en paralelo una “Clínica taller sobre cómo abordar el monitoreo y 
evaluación para la acción para el clima” a cargo de la investigadora del CATIE Claudia Bouroncle 
(cbouron@catie.ac.cr). Ambos eventos están siendo organizados por el CATIE.  
 

6. Contactos 
 
Teléfono de emergencia en Costa Rica: 911  
 
Para cualquier duda o información sobre el evento, puede comunicarse con:  
 

Josique Lorenzo: josique@catie.ac.cr / Celular en Costa Rica: +506.8481.8299  
Giulia Ferrini: Giulia.ferrini.affiliate@unep.org  
 

 

Les deseamos un feliz viaje, una fructífera reunión, y que disfrute de su estancia en Costa Rica. 
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