
 

 

 

 

 

 

 

NOTA LOGISTICA 
Toda información relevante se encuentra en el sitio web del evento  

http://dipecholac.net/preparacion-ante-desastres/index.html  
 

1. Lugar del Evento  

Intercontinental Cartagena 

Dirección: Carrera 1 #51, Cartagena, Bolívar, Colombia 
Teléfono: +57 5 6424250 
Para ver cómo puede llegar desde su ubicación en Cartagena, puede ingresar aquí. 
Salon de Eventos: Aquamarina 
 

2. Inscripciones 
Todos los participantes del taller deben inscribirse en el siguiente link: 
https://goo.gl/forms/td2xOGQAFLnhE07q1 . 
 

3. Comparte tu evidencia 
Se anima a todos los socios de ECHO a compartir su evidencia sobre cómo la preparación para desastres hace la 
diferencia. Por favor visite la página web para más información: http://dipecholac.net/preparacion-ante-
desastres/comparte-tu-evidencia.html 
 

4. . Visas 
Existen una serie de países cuyos ciudadanos requieren visa o permiso para el ingreso y permanencia en 
Colombia. Información sobre requisitos de ingreso está disponible en http://www.eird.org/pr18/requisitos-  
generales.html  
Para información adicional, lo invitamos a consultar la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia en donde se encuentran todos los trámites, información, costos  y tiempos para los trámites de visa 
colombiana: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 
 

5. Transporte 
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ofrece el servicio de taxis a pasajeros y visitantes del terminal aéreo. 
Los módulos de taxis autorizados se encuentran ubicados en las salidas nacional e internacional, donde se 
entregan tiquetes a los pasajeros con la dirección y costo del destino hacia donde se dirigen, además de datos 
de contacto del aeropuerto por si se presentase cualquier eventualidad. Las tarifas van desde $10.000 a $18.000 
pesos colombianos (4-8 USD aprox.), si se dirigen a las zonas del centro o Bocagrande. Es importante tener en 
cuenta que este servicio solo acepta pago en efectivo. 
 

6. Alimentación 
Durante el primer día del taller, se proporcionará almuerzo, meriendas y café en la mañana y en la tarde. Durante 
el segundo día, habrá meriendas y café disponibles por la mañana. 
 

7. Alojamiento 
Es responsabilidad de cada participante hacer la reservación y asumir los costos de su habitación de hotel. Ver lista 
de hoteles recomendados al final del documento. 
 

8. Interpretación 

Habrá servicio de  interpretación simultánea en inglés y español 
 

http://dipecholac.net/preparacion-ante-desastres/index.html
https://www.google.com/search?q=intercontinental%2Bcartagena&amp;rlz=1C1CHZL_enPA767PA767&amp;oq=intercontinental%2Bcar&amp;aqs=chrome.0.0l3j69i61j69i57j69i60.6046j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/W5bRG2TgpJ72
https://goo.gl/forms/td2xOGQAFLnhE07q1
http://dipecholac.net/preparacion-ante-desastres/comparte-tu-evidencia.html
http://dipecholac.net/preparacion-ante-desastres/comparte-tu-evidencia.html
http://www.eird.org/pr18/requisitos-generales.html
http://www.eird.org/pr18/requisitos-generales.html
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9. Líneas de emergencia 

CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) 125 Defensa Civil 
Colombiana: 311 808 4405 
Cruz Roja Colombiana: 132 
Policía Nacional de Colombia: 123 o 112 Bomberos: 119 
Estado de Vías: #767 

 
10. Seguridad 

Recomendaciones generales de seguridad para todos los participantes: 
• Tenga cuidado al usar el transporte público, incluidos los taxis. Siempre esté atento,  especialmente después de 
que oscurezca y tome precauciones sensatas. 
• No cargue su tarjeta de crédito, boletos de viaje y dinero en conjunto, deje dinero en efectivo y objetos de valor 
en un lugar seguro. 
• No lleve su pasaporte a menos que sea absolutamente necesario y deje una copia de su pasaporte (y 
documentos de viaje y seguro) con su familia o amigos en el hogar. 
• Evite mostrar prendas llamativas (joyas, reloj, etc.) y grandes sumas de dinero en público y no use cajeros 
automáticos después del anochecer, especialmente si está solo. Verifique que nadie lo haya seguido después de 
realizar su transacción. 
• Evite las calles y escaleras oscuras y sin luz, y haga arreglos para ser recogido o dejado lo más cerca posible de la 
entrada de su hotel o apartamento. • Asegúrese de que su alojamiento tenga la seguridad adecuada. 
• Se le recomienda no comprar en establecimientos informales y tomar los servicios de los operadores 
turísticos certificados. 
• Vigile de cerca sus objetos personales y téngalos a la mano en lugares públicos como cibercafés, estaciones de 
autobús. 
• Todos los participantes de alto nivel deberán alertar a sus respectivas misiones diplomáticas /consulados con 
respecto a las disposiciones relativas a la seguridad, el transporte, el alojamiento y otras cuestiones de protocolo. 

 
11. Vestimenta 

Para la reunión, se recomienda vestimenta formal. 
 

12. Generalidades 
Moneda: La moneda es el PESO COLOMBIANO (COP). Las principales tarjetas de crédito como: VISA, MasterCard, 
American Express, son ampliamente aceptadas en Cartagena. La mayoría de las tarjetas bancarias también 
pueden utilizarse en cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en Pesos Colombianos. Tenga en cuenta 
que es criterio de cada uno de los establecimientos comerciales recibir dólares, pero cabe resaltar que la 
moneda de circulación es el Peso Colombiano. Para cambio de moneda: En el Aeropuerto Rafael Núñez hay dos 
mostradores de cambio de moneda en el aeropuerto, uno en la sala nacional y otro en la sala internacional. 
Propinas: En Cartagena la propina es voluntaria y se carga al final de la factura en restaurantes, bares y 
cafeterías. Se recomienda dar propina de un 10%. 
Agua de grifo: El agua del grifo en Cartagena es segura para beber, sin embargo también está la opción de agua 
en botella o filtrada. 
Electricidad: En Colombia el voltaje común es 110 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo A 
/ B. 
 

13. VI Plataforma Regional  
El evento La preparación ante desastres hace la diferencia es uno de los eventos preliminares a la 

VI Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas que se realiza del 22 al 22 de 
junio de 2018, en Cartagena, Colombia 

Para mayor información visite la página web http://www.eird.org/pr18/  
 

Contacto Logística 
En caso de preguntas en relación a la información provista en esta nota, no dude en contactarnos: 
Semiramis López rpa@eird.org Luisa Pareja lpareja@eird.org 

http://www.eird.org/pr18/
mailto:rpa@eird.org
mailto:lpareja@eird.org


 

NOTA IMPORTANTE: Estas tarifas están sujetas a disponibilidad. El IMPUESTO del IVA solo se aplica para colombianos. 
Las tarifas en dólares están sujetas al TRM del día. Para hoteles adicionales puede consultar http://www.eird.org/pr18/docs/logistica/hoteles-sugeridos.pdf 

 

Hotel Sitio Web Ubicacion 
Tipo de Habitacion y 

Acomodación 
Percio por noche Impuestos Contacto Reservar y observaciones 

 
 
 

HOTEL 
ALLURE BON 

BON 

 
 

 
http://allurebonbonho 

tel.com/ 

 
Sector CENTRO 

HISTORICO- Getsemaní: 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones- 
Caminando 5 min y en 

carro 3 min. 

Deluxe King - 1 o 2 
personas - cama 
sencillas o doble. 

$229.500(COP) 
80 USD (Aprox*) 

 
 

 
Solamente el 

IVA 19%. 

 
 

Para reservas y mayor información 
reservas@allurehotels.com; 

reservas@karismacolombia.com. Call center 
01800181169 y también puede llamar al 

celular 3113809193. 

Deluxe Twin - 1 o 2 
personas - cama 
sencillas o doble. 

$ 246.500 (COP) 86 USD 
(Aprox*) 

Junior Suite -1 
persona. 

$ 272.000 (COP) 95 USD 
(Aprox*) 

       
 
 

HOTEL 
MONTERREY 

 
 
http://www.hotelmonte 

rrey.com.co/es 

Sector CENTRO 
HISTORICO-Getsemaní: 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones- 
Caminando 2 min y en 

carro 7 min 

Estándar Sencilla -1 
persona. 

$ 260.000 (COP) 
91 USD (Aprox*) 

 
 

Solamente el 
IVA 19% 

Para reservas y mayor información: 
Tel: 57-5- 6503030 

reservas@hotelmonterrey.com.co Fax: 57-5- 
6648574 

ventas@hotelmonterrey.com.co 

Estándar doble - 1 o 2 
personas - cama 
sencillas o doble. 

 

280000 COP / 98 USD 
(Aprox*) 

       
 
 

HOTEL IBIS 

https://www.accorhotel 
s.com/es/hotel-8600- 

ibis-cartagena-  
marbella/index.shtml 

SECTOR MARBELLA (AV 
SANTANDER): Desde el 

Hotel al Centro de 
Convenciones- en carro 

10 min. 

Twin – 2 personas - 
Camas sencillas. 

$189.000 COP 63 USD 
(Aprox*) 

IVA e 
Impuestos 

incluidos en 
la tarifa. 

 

Para reservas y mayor información: Auxiliar 
de reservas: Grace Guette 

H8600-re@accor.com 
 

Sencilla- 1 persona. 
$ 189.000 (COP) 63 USD 

(Aprox*) 

       
 
 
 
 
 

HOTEL 
CARIBE 

 
 
 
 
 

https://www.hotelca 
ribe.com/ 

 
 
 
 

Sector BOCAGRANDE: 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones- en 
carro 13 min 

Superior - 1 o 2 
personas - cama 
sencillas o doble. 

Sencilla $ 310.000 ( 
COP) 109 USD (Aprox*) 

 
 
 

 
IVA 19% + 

Seguro (COP) 
7.800 por 

persona por 
noche. 

 
 
 
 

Para reservas y mayor información: 
grupos2@hotelcaribe.com 

Tel: (57 5) 6501160 Ext. 7813 
Cel: 3215401659 

Doble $ 330.000 
116 USD (Aprox*) 

PREMIUM - 1 o 2 
personas - cama 
sencillas o doble. 

Sencilla $ 350.000 (COP) 
123 USD (Aprox*) 

Doble $ 380.000 (COP) 
133 USD (Aprox*) 

 
CLASSIC DELUXE- 1 o 2 
personas - cama doble. 

Sencilla $ 410.000 (COP) 
144 USD (Aprox*) 

Doble $ 440.000 ( COP) 
155 USD (Aprox*) 

http://www.eird.org/pr18/docs/logistica/hoteles-sugeridos.pdf
http://allurebonbonho/
mailto:reservas@karismacolombia.com
mailto:reservas@karismacolombia.com
mailto:reservas@hotelmonterrey.com.co
mailto:ventas@hotelmonterrey.com.co
mailto:H8600-re@accor.com
mailto:grupos2@hotelcaribe.com
mailto:grupos2@hotelcaribe.com
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Hotel Sitio Web Ubicacion 
Tipo de Habitacion y 

Acomodación 
Percio por noche Impuestos Contacto Reservar y observaciones 

 

 

HAMPTON 
BY HILTON 
CARTAGE NA 

 

 

http://www.hiltonhotels.co 
m/es_XM/colombia/hampto n- 

by-hilton-cartagena/ 

 
 

Sector Bocagrande 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones, en 
carro 10 Minutos. 

Standard (Cama 
Queen) 

 

 

 

$ 250.000 (COP) 89 
USD (aprox) 

 

 

 

Iva del 19 % 

 
Tarifa para una o dos personas. 

Para reservas y mayor información: 
hampton.cartagena@metro-op.com Tel: 

(5) 6945000- (5)6939803 
Cel: 317 573 8045 

Standard Plus (Cama 
Queen + Sofa Cama ) 

Standard Twin (1 
Cama Matrimonial + 

Cama Semidoble) 

       
 

 

 

 

 

 
Holiday Inn 

Express 
Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.hiexpress.com 

 

 

 

 

 
 

Sector Bocagrande 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones, en 
carro 10 Minutos. 

Estándar -secilla 
$ 280.000 (COP) 100 

USD (aprox*) 

IVA de 
alojamiento 

del 19% 
Seguro 

Hotelero por 
valor de 

$11.000 por 
persona por 

noche. 
Contribución 

al Turismo 
por valor de 
$4.500 por 
habitación 
por noche. 

 

 

 

 

 
Tarifa para una o dos personas. 

Para reservas y mayor información: 
hampton.cartagena@metro-op.com Tel: 

(5) 6945000- (5)6939803 
Cel: 317 573 8045 

Estándar -doble 
$300.000 (COP) 108 

USD (aprox*) 

Superior King - 
Sencilla 

$380.000 (COP) 136 
USD (aprox*) 

 

 

 
 

Superior King - doble 

 

 

 
$380000 (COP) 136 

USD (aprox*) 

       
Hotel 

Holiday Inn 
Cartagena 

Morros 

 
 

http://www.holidaycartagena.co/ 

Sector CIELO MAR: 
Desde el Hotel al Centro 

de Convenciones- en 
carro de 15 a 18 min. 

STANDARD KING – 
TWIN DOBLE 

$320.000 (COP) 115 
USD (aprox+*) 

 

IVA 19% mas 
Seguro 

hotelero 

Sandra Silgado Gerente de Cuenta 
sandra.silgado@ihg.com Cel. 

3176380391. Preguntar por el servicio de 
Transfer 

STANDARD TWIN - 
KING TWIN 

$300.000 (COP) 108 
USD (aprox+*) 

       

http://www.hiltonhotels.co/
mailto:hampton.cartagena@metro-op.com
http://www.hiexpress.com/
mailto:hampton.cartagena@metro-op.com
http://www.holidaycartagena.co/
mailto:sandra.silgado@ihg.com
mailto:sandra.silgado@ihg.com
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Hotel Sitio Web Ubicacion 
Tipo de Habitacion y 

Acomodación 
Percio por noche Impuestos Contacto Reservar y observaciones 

 

 

 

 

 

 
 

Hotel 
Almirante 

 

 

 

 

http://www.hotel 
almirantecartagen 
a.com.co/?gclid=E 
AIaIQobChMI07fO 
ls2t2gIVTxuBCh0 

5JAMWEAAYASAAEgISi_D_BwE 

 

 

 

 

 
Sector Bocagrande 
Desde el Hotel al 

Centro de 
Convenciones, 10 

Minutos en Vehiculo. 

EJECUTIVAS- Sencilla 
o doble 

$329.000 (COP) 118 
USD (aprox+*) 

Iva de 
Alojamiento 

del 19%. 
Seguro 

Hotelero 
$8.000 por 
noche por 
persona. 

(opcional) 
Aporte 

Gremial - 
$3.840 Por 
Habitación 
por noche. 
(opcional) 

 

 

 

 

Para reservas y mayor información: 
Sandra Cortes Bernal 

comercial2.bogota@hot elalmirante.co 
Telefonos (57) (1) 7470 333 . Ext: 513 

Telefono: (57) (5) 6658811 Celular: 318 514 
7163 

SUPERIOR- Sencilla o 
doble 

$369.000(COP) 132 
USD (aprox+*) 

JUNIOR SUITE - 
Sencilla o doble 

$434.000(COP) 156, 
USD (aprox+*) 

 

 

 
MASTER SUITE- 
Sencilla o doble 

 

 

 
$534.000(COP)192 USD 

(aprox+*) 

       
 

 

 

 
 

HOTEL LAS 
AMÉRICAS 

 

 

 

 
 

http://www.hotellas  
americas.com.co 

 

 

 
Sector CIELO MAR: 
Desde el Hotel al 

Centro de 
Convenciones- en carro 

de 15 a 18 min. 

SUPERIOR SENCILLA 
CASA DE PLAYA 

$ 411.554 (COP) 
121USD (Aprox*) 

 

 

 

IVA e 
Impuestos 

incluidos en 
la tarifa. 

Para reservas y mayor información: 
LUZ AIDA SALCEDO PIÑEROS Gerente de 

Congresos y Asociaciones Nacionales 
Congress and National Associations 

Manager División Hoteles - Grupo Talarame 
Hospitality Division - Talarame Group 
luz.salcedo@hotellasamericas.com.co 
Cel: 318 3584375 :: Toll Free: 01 8000 

953777 Cra 13 No.97-76 Of. 201 Edificio 
ASTAF Bogotá 

SUPERIOR DOBLE 
CASA DE PLAYA. 

Acomodación 
Sencilla. 

 
$ 471.887 (COP) 
140USD (Aprox*) 

JUNIOR O DPLEX SGL 
CASA DE PLAYA. 

$649.554(COP) 189 
USD (Aprox*) 

JUNIOR O DPLEX DBL 
CASA DE PLAYA 

$709.887 (COP) 208 
USD (Aprox*) 

       

 

mailto:luz.salcedo@hotellasamericas.com.co
mailto:luz.salcedo@hotellasamericas.com.co

