DETALLES PARA LA PARTICIPACIÓN TALLER E-LEARNING Y
REUNIONES PIIB Y GBIF

1) Hotel
a) Los participantes del Taller E-Learning se hospedarán desde el 10
al 13 de mayo en el hotel que se les asignará.
b) Por motivo de disponibilidad, los participantes estarán alojados en
diferentes hoteles, antes de su partida les estaremos informando el
nombre de su hotel.

Estamos agrupando de acuerdo a los eventos.
b) Los participantes a la Reunión Plataforma PIIB, se hospedarán
del 11 al 13 de mayo
c) Los participantes a la Reunión de NODOS (GBIF), se hospedarán
del 13 al 15 de mayo.
2) Transporte
a) El transporte desde el aeropuerto al hotel esta coordinado. Habrá
una persona esperándolos, por favor busquen su nombre a la
salida.
b) Las personas que por motivos de conexiones deben pernoctar una
noche en Lima, serán recogidos del aeropuerto al hotel por el Sr.
Sandro Vásquez,

teléfono móvil

01-996285751.

Por favor no

olviden buscar su nombre a la salida del aeropuerto.
c) En el Cuzco la movilidad los recogerá del hotel hasta el lugar del
evento, así como los lugares donde disfrutaremos los almuerzos
(10 al 15 de mayo). Asimismo, esta coordinado el transporte del
hotel al aeropuerto para el viaje de retorno a Lima.
3) El evento en Cuzco, se realizará en la UNIVERSIDAD ANDINA DEL
CUZCO, ubicado en Mz.A Lt.5 - Urb. Ing. Larapa Grande, San Jerónimo,
Cuzco.

4) Los estipendios serán entregados por la Sra. Sonia de Loayza en el
hotel.
5) Por favor guardar sus recibos de pagos de impuestos de salida de sus
respectivos países, los cuales serán reembolsados cuando lleguen al
Cuzco.
6) La temperatura en Cuzco, en esta época del año es promedio de 12 19 °C y en Lima es de 18 - 20 °C, en la noche tiende a bajar un poco la
temperatura.
7) La altura en Cuzco es de 3,400 msm. Se recomienda descansar por lo
menos 3 horas después de la llegada, En algunas personas funciona la
pastilla SOROGCHIPILLS, aunque esta un poco caro S/. 80.00 , $ 28 ,
22 Euros ( 20 cápsulas). Sin embargo, lo mejor es consumir mate de
coca en forma regular.
8) La energía eléctrica es de 220 voltios
9) La

moneda

en

el

Perú

es

el

Nuevo

Sol

y el

cambio

es

aproximadamente de S/ 2. 82 por cada US$ Dólar y S/ 3.65 por cada
Euro.
10) La Sra. Sonia de Loayza

y Jim Vega están a cargo de la parte

operativa del evento.
Para cualquier contacto los números de teléfono móvil son:
Sonia : 965685057
Jim

: 965685075

Victor Miyakawa : 965685027.
CUALQUIER CONSULTA SERÁ BIENVENIDA.
Buen viaje y nos vemos pronto

