
  

 

 

GUIA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Lugar del evento: 

Plaza del Bosque Hotel  
Av. Paz Soldán 190, San Isidro Lima 27 – Perú 
Telf: (51-1) 616-1818  
Reservations Manager (51-1) 616-1806 
Fax: (51-1) 421-8582 
E-mail: reservas@plazadelbosque.com  
Web: http://www.plazadelbosque.com 
 

Soporte Financiero: 

IICA cubrirá todos los gastos de viaje de los 

delegados designados y autorizados (tiquete 

aéreo, alimentación, seguro de viaje)  Y además 

les entregará la suma total  de US$275 para 

gastos menores.  El tiquete aéreo y cheque de 

viáticos menores será gestionado a través de 

las oficinas de cada país miembro.  El IICA 

pagará directamente al hotel el hospedaje, por 

lo que el participante no tiene que desembolsar 

ningún monto por concepto de hospedaje.  

Los participantes financiados por otras 

entidades, deberán pagar su alojamiento 

directamente al hotel durante el check out.  En 

caso de requerir reservaciones y con el fin de 

coordinarles el transporte aeropuerto-hotel-

aeropuerto para obtener la tarifa especial 

otorgada a los participantes, deberán 

indicarnos con antelación y enviarnos el 

itinerario de viaje lo antes posible a la siguiente 

dirección electrónica: priscilla.segura@iica.int    

Hotel: El Hotel Plaza del Bosque se encuentra 

excelentemente ubicado en el área empresarial 

y residencial del Distrito de San Isidro; rodeado 

de hermosos parques y jardines, teniendo en su 

periferia locales comerciales y las mejores 

alternativas para los buenos gourmets y sobre 

todo excelentes opciones para disfrutar.  

 

Cercano a centros financieros, comerciales, 

culturales, turísticos y de entretenimiento, así 

como de importantes embajadas y consulados 

extranjeros. 

Fácilmente accesible al Centro Histórico de 

Lima, así como a todas las más importantes 

áreas de la ciudad.  
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Tipo de Habitación: Ejecutiva (one room - 
single or double occupancy) 
 
Los pasajeros extranjeros no residentes, que 
paguen sus gastos de alojamiento directamente 
al Hotel, presentando su Pasaporte al momento 
del "check -in" ESTAN EXONERADOS DEL 19% 
DEL IGV.  (*)  
 
 
Check in: 13:00     Check out: 13:00 
 
Tarifa para los participantes (impuesto y 
comisión ya incluidos): US$ 141, 90*  
 

 Cocktail de bienvenida  
 Desayuno buffet (de 7.00 am a 10.00 am)  
 Diario local en la habitación  
 Internet inalámbrico y de banda ancha.  
 Jacuzzi - sauna - piscina abierta - terraza  

"Wireless service" en nuestras áreas públicas como 
el lobby en el restaurante "El Bosque 
 
 
Almuerzo: se ofrecerá el 19-20-21 de mayo.  
 
Coctel de apertura: 19 de mayo de 6:-8 pm. 
 
Cena ofrecida por patrocinador: 20 de mayo.  
 
Transporte: Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
 
Fecha de arribo: 18 de mayo 2010 
 
Actividades cerca del Hotel: 
San Isidro es uno de los barrios residenciales y 
comerciales más atractivos de Lima, y refleja la 
placidez y el espíritu práctico de sus habitantes. 
En él se encuentran parques como el Olivar San 
Isidro y tiendas por departamentos y 
excelentes restaurantes. 
 
 
 
 

Información sobre Perú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa  y  Pasaporte  
Pasaporte con validación a los 6 meses de su 
regreso y visa.  Ciudadanos norteamericanos no 
requieren visa. Ciudadanos no norteamericanos 
deben solicitarla en la embajada o consulado 
de Perú de su país de origen.  
 
Vacuna de Fiebre Amarilla 
El certificado internacional de vacunación para 
la  fiebre amarilla es requerido. 
 
Clima 
En Lima la temperatura oscila entre los 22 °C y 
los 18 °C, nublado y con una humedad del 78%. 
 
Tipo de Cambio 
El tipo de cambio referencial es de S/. 2.846 por 
cada dólar. La moneda de Perú es el  Nuevo Sol 
(S/.) 
 
Impuestos aeroportuarios de salida del país 
El impuesto de salida de Perú tiene un costo de 
US $31.80. 
 
Electricidad: 
El voltaje en Peru es 220 voltios y 60 ciclos. 
Para reducir el voltaje de 220 voltios a 110 
voltios de un transformador es necesario. Si 
tiene una portátil, no lo conecte a la red sin un 
protector contra sobretensiones 

 

 

 
 



 

CONTACTOS: 

IICA Sede Central: 
 
Staff de Biotecnología y Bioseguridad 
 
Ramon Lastra:    Ramon.Lastra@iica.int 
Bryan Muñoz:    Bryan.Munoz@iica.int 
Xinia Quiros:      Xinia.Quiros@iica.int 
Priscilla Segura: Priscilla.Segura@iica.int 
 
Tels.: (506) 2216 03 61 /  2216 0351 
 

IICA Oficina en PERU: 
 
Erika Soto:         Erika.Soto@iica.int  
Veronika Villar: Veronika.Villar@iica.int 
 
Tel. : (51) +1 – 441-1711 / 422-8336 
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