Kit de información

17 y 18 de Setiembre 2015
San José, Costa Rica.
BIENVENIDO A COSTA RICA

Organizan

KIT DE INFORMACIÓN
1- Su llegada a Costa Rica
Desde el aeropuerto Juan Santamaría al Centro de San José
-

Para los expertos internacionales se les brindará servicio gratuito de transporte
aeropuerto -hotel- aeropuerto. Para su debida coordinación, se debe facilitar a los
organizadores del evento el itinerario de vuelo al menos con 72 horas de antelación.

2- Información General
Idioma
El idioma oficial de Costa Rica el español. En hoteles y en áreas turísticas también se habla
inglés.
Propinas
Por ley los hoteles agregan un 10 por ciento de cargos por servicios y un 3 por ciento de
impuestos turísticos a sus facturas. En restaurantes y otros locales las facturas ya
incluyen los impuestos y una propina del 10%. A los conductores de taxi no es usual darles
propina pero si a los guías turísticos.
Hora: GMT -6 horas
Clima
El promedio de la temperatura en San José es generalmente de 27°C. El mes de
setiembre presenta condiciones de lluvias aisladas, por tanto se recomienda tomar las
previsiones del caso.
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3- Dinero / Tarjetas de Crédito
La moneda nacional es el Colón (₡); Convertidor de moneda: www.xe.com
1 EUR = aprox. 630 Colones
1 US$ = aprox. 542 Colones

CAMBIO DE MONEDA :
Aeropuerto  Cajero automático en el área de retiro de las maletas
 Global Exchange (www.globalexchange.co.cr)
TIP: No es indispensable realizar el cambio de moneda en el aeropuerto dado que Taxis
Unidos acepta dólares al igual que los hoteles. Además los cajeros automáticos y los
bancos ofrecen una mejor tasa de cambio
En Costa Rica se pueden usar tarjetas de crédito fácilmente, los negocios aceptan
tarjetas Visa, MasterCard, Dinners, American Express entre otros.
Cajeros automáticos
Los cajeros automáticos se encuentran ampliamente distribuidos en Costa Rica y la mayoría
acepta tarjetas ligadas a Visa, MasterCard, Cirrus y American Express. Como una precaución
los cajeros automáticos funcionan de 5:00am a 22:00pm.

4- Telefonía
El código internacional de Costa Rica es el +506 y no se necesitan códigos de ciudad.
Para llamadas internacionales se debe marcar:
00 + código de país +código de área + numero1
Números útiles:
Información telefónica nacional: 1113
Información telefónica internacional: 1024
Operador para llamadas internacionales: 1116
Llamadas internacionales de cobro revertido: 1175
Emergencias: 911

1

En el caso de llamar a móviles para México se debe marcar 00 + código de país + 1 + código de área + número
y para Argentina 00 + código de país +código de área + cambia el 15 del principio por un 9 y marca el resto
del numero
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5- Lugar del Evento

El Miniforo se realizara en las instalaciones del Centro de Cultura y Transferencia
Tecnológica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Dirección:
Calle 50, Ave. 9 Sabana Norte San José, Costa Rica.

6- Alojamiento
Los participantes serán responsables de la reservación de su hospedaje.
Los organizadores recomendamos el Hotel Palma Real & Casino, por su localización, y
tarifa especial. Este hotel está localizado a menos de 3 minutos caminando del lugar del
evento. Se brindará tarifa preferencial en habitación sencilla $70, indicando el código
corporativo “CYTED”.
A continuación les ofrecemos información sobre el alojamiento:
HOTEL PALMA REAL & CASINO
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200 metros norte del ICE, Sabana Norte, San José de Costa Rica
Teléfono: + (506) 2290 5060
Reserve a la extensión 510
O en el sitio web
http://www.hotelpalmareal.com/contenido/#sthash.eEw9gHwP.dpuf
Otros hoteles cercanos:
HOTEL CROWN PLAZA
COROBICI
Sabana Norte, Contiguo
Agencia Datsun, San José,
Costa Rica.
Teléfono: 0800 52 1100,

http://www.crowneplaza.com/hotels/us/es/san-jose

Las habitaciones son amplias, confortables, equipadas con aire acondicionado, televisión
por cable, internet inalámbrico, mini bar, caja de seguridad con capacidad para portatiles,
5

Organizan
plancha y tabla de planchar, secador de cabello, "coffee maker" y servicio a la habitación
las 24 horas.

HOTEL BEST WESTERN IRAZU
En el Kilómetro 3 de la autopista general cañas, La Uruca, san José, Costa Rica.
Del aeropuerto Juan Santa María hacia San José, se conduce alrededor de 6.2 millas sobre
la autopista general cañas; toma la salida que va hacia la Uruca, conduce 0.3 millas más y el
hotel está a mano derecha
Página web: http://www.bestwesterncostarica.com
Para reservaciones:
reserve@gmirazu.net, o llamar al (506) 22909300

HOTEL TRY SABANA

Avenida 3, Calles 38 y 40, n/a San
José
Teléfono: + (506) 2547 2323
Fax: + (506) 2547 2324
info@trypsabana.com
www.tryphotels.com/en/hoteltryp-san-jose-sabana-costa-rica

HOTEL PARK INN

Ave. 6. Calle 28. Barrió Don
Bosco, San José, Costa Rica
0.93 m/ 1.5 km from Downtown
Phone +506 22557 1011
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Fax +506 2258 53357
Reservas@parkinncostarica.com
http://www.parkinn.com/hotelsanjose

7- Contacto
Para más información
logística no dude en
contactar a:
Eliana Ulate Brenes
Correo:
eliana.ulate@micit.go.cr
Teléfono: +506 2539-2249
Natalia Coto Alfaro
Correo: natalia.coto@micit.go.cr
Teléfono: +506 2539-2246
Geanina Aguero Castro
Correo: gagueroc@ice.go.cr
Teléfono: +506 2000-6489
Para mayor información técnica y de fondo no dude en contactar a:
Rodrigo Rojas
Correo: rrojasm@ice.go.cr
Teléfono: +506 2000-5201

8- TIEMPO LIBRE
Los asistentes en su tiempo libre podrán tener la oportunidad de conocer una parte
de la cultura de Costa Rica, sin salir de la capital. A continuación le brindamos
algunas opciones:
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
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Horario salas de exhibición:
De martes a sábado, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Domingos de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
Tarifa: 8$US

El Museo Nacional se ubica en San José, entre las avenidas Central y Segunda, sobre
la Cuesta de Moras, al costado este de la Plaza de la Democracia.

Museo de Jade y Arte precolombino

Horario:
Todos los días de 9:15a.m. – 5:00 p.m.
Tarifa: 11$US

El Museo de Jade y Arte Precolombino se ubica en San José, Calle 5, Avenida
Central y segunda San José, Costa Rica.

Teatro Nacional de Costa Rica

Horario: de 9am – 7pm / Tarifa:
10$US
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El Teatro Nacional se ubica en San José, Avenidas Segunda y Central, y entre las
Calles 5 y 3.

Teatro Popular Mélico Salazar

Horario: De Martes a sábado de 9:30 a 12
m.d. y de 1:30 a 5 p.m

El Teatro Nacional se ubica en San José, Dirección: Calle Central Alfredo Volio.

Parte de los espacios de dispersión son los centros comerciales, en ellos podrán
encontrar tiendas, cines, restaurantes, entre otras cosas. A continuación le
ofrecemos algunas opciones:

Multiplaza Escazú, Avenida Escazú, Nova Cinemas.
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Horario: todos los días 10:00am –
10:00pm
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