
 

 

TALLER DE CIRCUNSCRIPCIÓN AMPLIADO DEL FMAM – NOTA DE LOGÍSTICA 
Tela, Honduras – 19 y 20 de febrero de 2013 

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 y por registrarse en línea a través del 
siguiente vínculo: http://www.thegef.org/gef/ECW-Honduras. 
 
Viajes 
Tome nota de que los vuelos deben ser organizados a San Pedro Sula, que queda a 
aproximadamente 100km de la ciudad de Tela, Atlántida. 

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.)  

 
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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