Circular Nº 08/08

Montevideo, 26 de Febrero de 2008.

De:
A:

Secretaria General de ASAPRA
Sres. Consejeros

Ref:

Brinda información sobre próxima Reunión de Directorio y Seminario en Bogotá.

Sr. Consejero
Por medio de la presente tengo el agrado de llegar a Ud. para transmitirle información cursada por FITAC,
institución anfitriona de la próxima reunión de Directorio y Seminario Internacional.
Adjunto a la presente Circular encontrará tres mapas localizadores de la ciudad para colaborar con su
desplazamiento durante su estadía. Se han marcado en el mapa BOGOTA.jpg los tres hoteles donde se
realizan las actividades del seminario o donde hay colegas alojados. Los otros dos mapas dan una
perspectiva general de la ciudad y de la región circundante.
Otros datos útiles para su estadía que nos hiciera llegar la organización son los siguientes:









Clima de la ciudad: posibilidad de lluvias en las tardes, temperatura al mediodía: 20º
centígrados, temperatura en la noche: 5 º centígrados.
Vestimenta: Durante el seminario - corbata para los caballeros, no hay un protocolo especial
para las damas. Protocolo para el cocktail de final del seminario - para caballeros traje de
corbata y para las damas traje de calle normal (no se requiere traje especial de cocktail por la
hora en que se desarrollará el evento)
Hoteles:
Bogota Royal: sede del seminario y las reuniones paralelas. Calle 100 Carrera 8
Boheme: Zona Rosa (Calle 82 Carrera 12) - a 10 minutos en taxi del WTC
Dann Carlton: Cerca a Unicentro (Calle 103 Carrera 15) - a 5 minutos en taxi del
WTC
Recepción en el aeropuerto Se ha coordinado con los hoteles respectivos este servicio. El
aeropuerto esta sometido a obras de remodelación por lo cual puede haber algunas dificultades
de reconocer a los conductores de los vehículos del hotel respectivo. En caso de no encontrar el
vehículo del hotel se encuentran disponibles a una tarifa cercana a los US$ 10, taxis comerciales
en el mismo aeropuerto los cuales deben solicitar en una ventanilla localizada a pocos metros de
la puerta de salida del aeropuerto.
Actividades adicionales: para quienes permanezcan en la ciudad después del viernes hay
múltiples actividades sociales y culturales que pueden ser consultadas con el lobby de su hotel o
con la organización.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

