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REUNION DE MISTICA2
JUAN DOLIO
REPUBLICA DOMINICANA
HOTEL COSTA CARIBE
DICIEMBRE 06 al 10 2004


Información General

Hotel: La reunión de la CV MISTICA2 se realizará en el Hotel Costa Caribe, http://www.colonialtours.com.do/coralcostac.htm, ubicado en Juan Dolio, de 30 a 45 minutos (según el tráfico) de Santo Domingo, en la costa este; teléfono 809 526 22 44, fax 809 526 31 41.   En el sitio web encontrarán información detallada de sus instalaciones, servicios y su paquete "Todo Incluido". Igualmente, tendrán la información correspondiente al horario de registro de entrada (check-in) y salida (check-out) del hotel.
Las reservaciones en el hotel se han hecho en habitaciones dobles, a efectos de lograr una mejor oferta, a partir del domingo 5 y hasta el sábado 11 de abril, salvo algunos casos debido a los diferentes itinerarios.

Sala de Conferencias: La Sala Manatí ha sido la escogida para la realización de la reunión ubicada en el segundo piso del hotel, encima de la recepción, ext. 1217.

Horario de la reunión: La hora de inicio será de 8:30 am a 13:00, se dispondrá de una hora para el almuerzo y se continuará de las 14:00 hasta las 18:00. La puntualidad, como siempre, será muy apreciada.

Vestimenta: La ropa adecuada es de algodón en función del clima cálido de República Dominicana. Aconsejamos, sin embargo, traer alguna ropa de abrigo para las reuniones, puesto que la temperatura de los lugares cerrados, debido a la climatización, tiende a ser baja.

Tarjeta de turista e impuesto de entrada: Aquellas personas que no necesitan visa para entrar a República Dominicana, deberán adquirir una tarjeta de turista, a su llegada al aeropuerto, cuyo costo es de US$ 10.00. La tasa aeroportuaria que cobra el aeropuerto, a la salida del país, es de US$ 20.00, a no ser que ya esté incluida en el costo del boleto, por favor verifique.

Traslados: A su llegada al aeropuerto le estará esperando un chofer, el Sr. Leonel Féliz, cel. 1 837 00 14, quien tendrá un cartel con el texto "MISTICA 2". En caso de un desencuentro a la salida del aeropuerto, deben preguntar por la parada de SIUMISETURS,  en el estacionamiento, donde el Sr. Leonel habrá dejado instrucciones para su traslado al hotel.  Sólo como referencia,  la tarifa por este trayecto, no puede ser superior a US$ 30.00, ó 1,500.00 pesos dominicanos.
A su salida del país, el chofer le trasladará, a una hora fijada con anticipación, del hotel al aeropuerto.  

Cena de Grupo: El jueves 9 de abril, a las 20:00, está programada una cena de grupo; el Restaurante del Hotel seleccionado para este evento está sujeto a confirmación.

Tarde de Playa: Dentro de la dinámica de la reunión está pautada una tarde de socialización bajo el sol tropical, frente al mar. A tal efecto se les recomienda que incluyan en su equipaje indumentaria apropiada para esta actividad (esto puede significar para algun@s: gorras, sombreros, bronceadores y, por supuesto, trajes para bañarse). Así mismo los invitamos a traer consigo aquello que les permita convertir esa velada en algo memorable con gente amiga. Nos referimos a cosas tales como guitarras, juegos de playa, etc.

Reembolso de gastos: Los gastos de servicio de taxi hacia y desde el aeropuerto, impuestos, visa, tarjeta de turista, y de boletos (a aquellos que no recibieron el boleto pre-pagado) serán reembolsados durante su estadía en Juan Dolio. Por favor traiga las facturas y/o recibos correspondientes.  Le pedimos nos indique si prefiere que el reembolso sea hecho en dólares en efectivo, en cheque en dólares o a través de una transferencia bancaria, para lo cual debe enviar todos los datos necesarios.

Tasa de cambio: La tasa de cambio durante la última semana se ha mantenido en US$ 1.00 por 32.00 pesos dominicanos.

En caso de tener algún tipo de pregunta y/o requerimiento para el normal desarrollo de su estadía en el hotel y durante el desarrollo de la reunión, por favor envíe una comunicación a Margarita Jiménez, margarita@funredes.org, teléfonos oficina (809) 682 70 60 / (809) 412 73 96 y celular (809) 850 72 43  para llamadas locales a celulares deben marcar el 1 primero.
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