
Información sobre el hotel 

Hilton Bogotá 
No. 72-41, Av. Carrera 7, Bogotá, Bogotá, DC, Colombia 
No hay ninguno transporte específico del hotel, desde y hacia el aeropuerto. 

Nota sobre los impuestos de hotel: 
Hay un impuesto de 16% cobrado a los viajeros de negocios, que se añade a su factura de 
impuestos del hotel. Si viene a Bogotá en turismo, no se aplica el impuesto. Hay un sello en 
el pasaporte diferente para cada una de estas categorías. 

Información General

CLIMA - lleve un impermeable! 
Las temperaturas medias para esta región de Colombia son máximas en torno a 64ºF/17ºC 
y mínimas alrededor de 46ºC/7ºC, pero como en abril comienza la temporada de lluvias, se 
puede esperar que llueva casi todos los días. Debido a la proximidad de Bogotá al ecuador, 
las horas de luz del día y la noche son casi iguales con la salida del sol alrededor de las 
6:00am y el atardecer alrededor de las 6:00pm, pero las temperaturas se mantienen en el 
lado frío. Para obtener más informaciones sobre el clima, visite: wunderground.com 

Una nota sobre la altitud: 
A pesar de que el clima de Bogotá es 
considerado tropical, la elevación de la ciudad 
es de 8.360 pies/2.550 metros, haciendo el 
clima más fresco - especialmente en la noche. 
Bogotá es la tercera ciudad más alta de 
América del Sur situada en un altiplano de la 
cordillera de los Andes. Esto puede afectar a 
algunas personas que sean sensibles al aire 
más fino en esta altitud. Tómese un momento 
para leer sobre los síntomas del mal de altura, 
y tenga cuidado porque el alcohol tiene un
efecto mas rápido en esta altitud (por lo que 
tal vez deba  mantenerse a distancia de ese tercer vaso de vino!). Muchos de los síntomas 
del mal de altura o el malestar general se pueden remediar con hidratación. Beba mucha
agua y reduzca la velocidad - esto le ayudará a adaptarse a la altitud. 

PROGRAMA 
La diversión comienza el lunes 7 de abril, con dos días de la Academia ISPA y el Congreso 
abre Miércoles, 09 de abril con la destacada participación de Carlos Vives. 

Tenga en cuenta que la recepción de apertura es un Concierto interpretado por los 
músicos colombianos Samuel Torres/Edmar Castañeda. 
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Los premios se entregarán en el final del día del Congreso el sábado y la cena de cierre no 
tendrá ningún programa, será sólo un momento de diversión para socializar en un lugar 
verdaderamente único. 
 
Ver el Programa del Congreso. El programa también se incluye en el libro del Congreso que 
recibirá en el momento del check -in. 
 
ACCESO A LAS SESIONES Y EVENTOS 
Las escarapelas deben ser visibles y usadas para poder entrar a todos los eventos del 
Congreso, incluyendo la Academia. Eventos pagados incluyen la comida de cierre. Usted 
recibirá su escarapela y los boletos vigentes en el momento de registro (véase la sección 
“Check -In y Registro” a continuación). 
 
VESTUARIO 
No hay código de vestuario oficial para el Congreso. Tenga en cuenta que el traje para la 
cena de cierre es negocio Casual/ Fiesta - el restaurante no es formal. Asegúrese de llevar 
un impermeable y / o paraguas. 
 
SEGURIDAD GENERAL 
Bogotá es una maravillosa ciudad internacional, pero como todas las grandes ciudades, el 
sentido común y un instinto apurado son las mejor opciones si se presenta una situación 
cuestionable. Además, tenga en cuenta estos consejos: 
 

• No llamar a un taxi desde la calle. Si usted está en un restaurante y necesita 
transporte de regreso al hotel, pida que el restaurante le llame un taxi. 

• Si planea salir a socializar, bailar o ir a discotecas, lo mejor es tener un local con 
usted o alguien que conoce la escena - que será capaz de reconocer las señales 
que un extranjero puede perder. 

• Si usted sale tarde, asegúrese de que no está solo. Haga los recorridos entre los 
lugares en carro, en vez de caminar. 

 
 

Transporte 

 
Transporte diario 
Los autobuses serán proporcionados cada día para el transporte desde y hacia el Hotel 
Hilton y el lugar de cada día (ver más abajo para la lista de lugares). Si no está alojado en el 
Hilton, por favor llegue con tiempo para poder subir al autobús cada mañana. Bogotá es 
conocida por los atascos de tráfico, así que tenemos que ser lo más puntual posible en las 
salidas (es decir, el autobús no va a esperar por Usted!). Ver un mapa de Google de todos 
los lugares de los eventos. 
 
Transporte de y al Aeropuerto 
La mejor manera de llegar desde el aeropuerto de Bogotá al hotel es en taxi. Los taxis son 
seguros, baratos y bien regulados. El punto de taxis se encuentra a las afueras del terminal 
de llegadas internacionales. Tenga el nombre de su hotel y la dirección correcta disponible 
para dar a su taxista. Usted recibirá un vale por el monto pagado. Según la pagina web del 
aeropuerto, la tarifa media para llegar al centro de la ciudad es de 13 USD; el viaje dura 
aproximadamente 30 minutos. 
 
Cuando esté dejando Bogotá ... 
Usted ha tenido un gran Congreso, pero ahora es el momento de volar a casa. El 
aeropuerto tiene mucho trafico  por eso debe llegar al menos 2 ½ horas antes de su vuelo! 
Y aquí queda un consejo - antes del check-in, lleve su pasaporte a la ventana de Aerocivil 
donde se le entregará un recibo que usted necesita dar a su compañía aérea antes de 
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recibir su tarjeta de embarque. Aunque la cola parezca larga, se mueve rápidamente y de 
esta manera evita hacer cola dos veces! 

Información sobre la ubicación de las sesiones 

Lunes, 07 de abril - Martes, 08 de abril 
La Academia será en el Centro Atico, Universidad Javeriana 
Calle 40 No. 6-39, Bogotá, DC, Colombia 

Miércoles, 09 de abril 
Los eventos del Congreso tienen lugar en la Biblioteca Virgilio Barco 
Transversal 59A # con calle 63, Bogotá, Bogotá, DC, Colombia 

Jueves, 10 de abril 
Los eventos del Congreso tendrán lugar en el Auditorio Huitaca 
Carrera 8 # 10-65, Bogotá DC, Colombia 

Viernes, 11 de abril 
Los eventos del Congreso tendrán lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede 
Salitre 
Avenida 26 # 68D -35, Bogotá DC, Colombia 

Sábado, 12 de abril 
Los eventos del Congreso tendrán lugar en la Biblioteca Luis Angel Arango 
Calle 11 # 4-14, La Candelaria, Bogotá DC 

La comida de cierre tendrá lugar en Andrés Carne de Res 
Calle 3 # 11A - 56 en Chía, Cundinamarca 

Check-in y Registro 

Al llegar a Bogotá, usted tendrá varias oportunidades de hacer el registro y recibir su bolsa 
del Congreso y el paquete con materiales de bienvenida (escarapela, libro del congreso con 
programa y mapas, etc.) 

A continuación se presentan las localizaciones y los horarios de las mesas de información y 
registro. 

Lunes, 07 de abril - Martes, 08 de abril 
El registro empieza a las 08:30 y cierra a las 15:45 en Centro Atico, Universidad Javeriana 

Miércoles, 09 de abril 
El registro empieza a las 10:30 y cierra a las 16:00 en la Biblioteca Virgilio Barco 

Jueves, 10 de abril 
El registro empieza a las 09:00 y cierra a las 16:00 en el Auditorio Huitaca 

Viernes, 11 de abril 
El registro empieza a las 09:00 y cierra a las 16:00 en la Cámara de Comercio de Bogotá - 
Salitre 

Sábado, 12 de abril 
El registro empieza a las 09:00 y cierra a las 11:30 en la Biblioteca Luis Angel Arango 
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Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 
 
Si usted ha comprado entradas para el Festival de Teatro, las puede recoger en el Hotel 
Hilton. Si usted está interesado en la compra de boletas, por favor visite la pagina web del 
Festival. Hay varios lugares donde se realizan las presentaciones. Le sugerimos que visite 
la página web del Festival para conocer mejor todas las presentaciones y lugares.  

 
 
Participantes en el Proex 
 
Un listado de todos los participantes del PROEX se puede encontrar en nuestra página 
web. Si usted solicitó una mesa ProEx, confirme que su organización está en la lista de 
participantes del PROEX. Si usted solicitó una mesa ProEx y su organización no está en la 
lista, contacte a Ann Pattan en apattan@ispa.org. Todos los participantes PROEX pueden 
empezar su instalación a las 10:00 del viernes 11 de abril. Todos los arreglos deben 
terminar antes de las 11:30 para evitar perder su lugar. ProEx está programado realizarse 
entre las 12:00-14:00 incluyendo almuerzo.  
 

 
 
Contactos de Emergencia 
 
En caso de emergencia, llame al 123 de forma gratuita desde su teléfono celular para recibir 
asistencia médica y policial. Recuerde que será necesaria su dirección exacta. 
 
Para situaciones urgentes de ISPA, puede contactar a Ann Pattan al +1 317 384 3637. Por 
favor, respete el uso de este número para situaciones de urgencia y tenga en cuenta que la 
mayoría de las preguntas y las preocupaciones puede ser resueltas en las mesas de 
registro y información (véase la sección Check-In y Registro arriba). 
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