
 

 

TALLER DE CIRCUNSCRIPCIÓN AMPLIADO DEL FMAM – NOTA DE LOGÍSTICA 
Tela, Honduras – 19 y 20 de febrero de2013 

A continuación, una breve nota administrativa sobre la reunión que tomará lugar en Tela, Honduras 
del 19 al 20 de febrero. Gracias por leer la nota completa. 

Viajes 
El viaje será organizado por American Express (AMEX). Usted debe planear llegar a Tela  el lunes 18 
de febrero. El regreso a su país puede ser la noche del miércoles 20 de febrero o en la mañana del 
jueves 21 de febrero.  

Los puntos focales políticos y operativos del GEF que participarán de la reunión de circunscripción 
en la mañana del día jueves 21 de febrero deberán partir después de las 15:00 horas del mismo día, 
dependiendo de la disponibilidad de vuelos hacia su ciudad de origen. Esto será considerado en el 
itinerario que AMEX le enviará para su aprobación (detalles adicionales sobre esta reunión serán 
enviados específicamente a los puntos focales GEF más adelante).  
 
Si desea llegar antes o quedarse más tiempo por razones ajenas al taller o a los itinerarios de viaje tal 
y como están previstos por el FMAM / AMEX, cualquier costo adicional será la responsabilidad del 
participante y deberá ser pagado con tarjeta de crédito a American Express. De otra manera, el 
tiquete electrónico no será expedido. Por favor, póngase en contacto con el Sr. Miguel Lara para 
cualquier asunto relacionado con su tiquete de avión. 
 

Sr. Miguel Lara  
American Express Travel  
Tel: + 1 703.816.0348  
Fax: + 1 703.351.0852  
Email: Miguel.F.Lara@aexp.com 

 
AMEX emitirá un tiquete electrónico sólo después de que contemos con su aprobación sobre el 
itinerario enviado por correo electrónico a la dirección electrónica que usted incluyó durante el 
registro en línea. Por favor  compruebe que en el mensaje enviado por AMEX la ortografía de su 
nombre y apellidos y la fecha de nacimiento son correctas y consistentes con la información que 
aparece en su pasaporte.  Tenga en cuenta que algunas compañías aéreas prohíben los cambios de 
nombres para corregir la ortografía o el orden de los nombres. No podemos hacer ningún cambio de 
nombre una vez que el billete haya sido emitido. Tenga en cuenta que una vez que el billete se 
emite, los cambios a los vuelos por razones personales se deben hacer directamente con la 
compañía aérea y cualquier cambio de tasas o aumentos de tarifas serán pagados por usted. 
 
Por favor revise las fechas y horas de viaje para confirmar que estén en orden. Los vuelos se pueden 
llenar rápidamente y necesitamos una respuesta rápida con el fin de reservar rutas óptimas y los 
mejores tiempos para usted. El Banco Mundial únicamente autoriza la compra de tarifa económica 
ida y vuelta. Por favor imprima el recibo de billete electrónico y llévelo con usted cuando viaje. 

Tome nota de que los vuelos serán organizados a San Pedro Sula, que queda a aproximadamente 
100km de la ciudad de Tela, Atlántida. 
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Traslado al aeropuerto 
Para los participantes que llegan en avión, el Hotel y Villas Telamar dará traslado desde el aeropuerto 
de San Pedro Sula al hotel en Tela y viceversa los días de llegada y de partida.  

Hotel y lugar de la reunión – Hotel y Villas Telamar 
Los participantes patrocinados por el FMAM se alojarán en el Hotel y Villas Telamar en Tela, 
Honduras y contarán con una habitación individual durante la duración del taller. El costo de la 
estadía, los impuestos, el desayuno y el almuerzo diario serán cubiertos por el FMAM. Los gastos 
accesorios (gastos de teléfono e Internet, servicio de lavandería / limpieza, servicio a la habitación, 
bebidas adicionales), serán responsabilidad del participante y deberán ser pagados a la salida. 
 
Contacto: 
 
Sra. Paula Del Cid 
Asistente Eventos 
Hotel y Villas Telamar 
Tel:(504) 2448-2196 ext 2 
cel.3175-0895 Fax:(504) 2448-1822 
aeventos@hoteltelamar.com 

 
Materiales 
El taller se llevará a cabo en su totalidad en español. La mayoría del material también estará disponible en 
español.  

 
Visas 
Los participantes que requieran visa para ingresar a Honduras deben solicitar en la Embajada o el 
Consulado de Honduras más cercano. Por favor, asegúrese de confirmar todos los visados necesarios 
(incluidos los visados de tránsito, si hay escalas en el camino.) Póngase en contacto con Camila o 
Robert (ver información de contacto abajo) de inmediato en caso de necesitar asistencia con la 
obtención de su visa.  

Viáticos  
El desayuno, almuerzo y cena estarán disponibles todos los días en el Hotel y Villas Telamar ya que es 
un resort todo incluido. Por lo tanto, se suministrará un viático modesto adicional para gastos extras 
(taxis desde / hasta el aeropuerto de origen, impuestos de salida y gastos similares). En caso de que 
sus gastos de entrada y salida excedan la cantidad de dinero suministrada durante el taller, por favor 
traiga los recibos apropiados. Se proporcionará un rembolso contra entrega de recibos para gastos 
adicionales justificables. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor contacte a: 
 
Srta. Camila Pérez Gabilondo 
T: +1 202 458-0895 
Email : mperezgabilondo@thegef.org 

 
Sr. Robert T. Schreiber (Ted) 
M: +1 202 258 8753 
Email: rschreiber@thegef.org 
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