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Guía Logística  
(le recomendamos imprimir esta nota) 

 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Por medio de la presente le estamos proporcionando información logística para su 
participación en la Reunión de la Red de Cooperación de la CSA,  Seminario 
Triangular Internacional Cooperación Sur – Sur y Reunión de cooperación CSA, a 
realizarse en Florianópolis - Brasil, los días 27 al 30 de agosto de 2012. 
 
A continuación las informaciones logísticas para el evento: 
 
Hospedaje – Estarán alojados/as en el Hotel Canto da Ilha,  su dirección es: 
 
Hotel Canto da Ilha, Avenida Luiz Boiteux Piazza, 4810 - Ponta das Canas  SC, 
88056-000- Teléfonos: (55 48) 3261-4000 http://www.cantodailha.com.br 
 
La habitación la pagará la CSA, durante los días de la reunión. En todos los casos de 
servicios adicionales solicitados dentro del hotel, como lavandería, llamadas 
telefónicas, bebidas, minibar, servicio a la habitación (room service) y otros 
deberán ser cancelados directamente por cada participante. 
 
Traslado – Al llegar al aeropuerto, por favor buscar un cartel con el nombre de la 
CSA. Por favor, tengan en consideración que este es un servicio pre-pago y no 
reintegraremos los gastos de taxi en el caso de que el participante tome uno por su 
propia cuenta. Los gastos de taxi en sus países de origen no serán reintegrados.  
 
Alimentación – El desayuno y almuerzo serán brindados en el Hotel.  No habrá 
ningún otro tipo de viático. 
 
En la llegada todos/as los/as participantes deberán entregar a la 
organización de la reunión una copia de su pasaporte (dónde están sus datos 
y foto) y el tiquete de embarque (colilla del pasaje (pasa bordo) que le dan 
cuando abordan el avión). Las copias de los documentos se pueden hacer en 
la oficina: 
 
La organización del evento no cubre ningún tipo de seguro por su participación, y 
al aceptar la invitación descarga a las organizaciones de cualquier responsabilidad 
en lo que al seguro corresponde.   
 
RECOMENDACIONES GENERALES QUE DEBE TENER EN CUENTA: 
 
Clima en Florianópolis: El mes de agosto corresponde a la temporada de 
invierno. La temperatura fluctúa entre los 20° C y 23° C. Lluvias también son 
frecuentes en esta temporada. 

http://www.cantodailha.com.br/
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Idioma: El idioma oficial de Brasil es el portugués.  
 
Internet: 
En la sala de reuniones y en las habitaciones hay Internet inalámbrico. 
Moneda: Real, cotización 1 US Dólar =  R$ 2,0228 Reais (cotización14/08/2012). 
Solo se aceptan reais para cualquier tipo de pago en el país.  
 
Vacuna de la Fiebre Amarilla: Para algunos países las autoridades sanitarias de 
Brasil solicitan tener el certificado de Vacuna de la Fiebre Amarilla con un mínimo 
de 10 días de colocada. Favor confirmar si los/as ciudadanos/as de su país están 
entre los que deben presentar este certificado. 
 
PARA TODOS LOS PASAJEROS QUE VIAJAN PARA BRASIL ES OBLIGATORIO 
PRESENTAR EL COPROBANTE DE VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA.  

 

La Actividad  
 
La reunión se realizará en en hotel Canto da Ilha. 
 
 
 


