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XVI Reunión Anual del Comité Técnico Científico del PAR Tiburón 
Bogotá, Colombia del 27 al 29 de septiembre de 2022 

 

 

 Lugar y fechas  
 

La reunión se realizará en el salón, ARTESANO del Hotel Double Tree by Hilton, Bogotá Salitre 

A.R.  Las inscripciones se realizarán en línea. 
 

 Viaje a Bogotá  

 
Se han adquirido los boletos aéreos para los delegados considerando un uso eficiente de los 

recursos. Los tickets cubren las rutas entre aeropuertos de la ciudad de origen al destino final en 

la modalidad ida y vuelta. 

 
Los delegados se hospedarán en el Hotel Double Tree by Hilton, Bogotá Salitre A.R ubicado en la 

Ave. Carrera. 60. N 22 - 99 el hotel puede ser visitado en el siguiente en siguiente enlace:  

 

https://www.hilton.com/en/hotels/bogdtdt-doubletree-bogota-salitre-ar/?SEO_id=GMB-

AMER-DH-BOGDTDT&y_source=1_MTUwMjQ3NDItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D 
 

 Traslados  
 

A la llegada al aeropuerto internacional El Dorado, los delegados serán recibidos       por el servicio de 

transportes del hotel que ya cuenta con los itinerarios de los vuelos de llegada y salida de cada 

uno de los participantes. El representante del transporte dispondrá de un cartel de 

identificación que dirá “CPPS”. En caso de desear hacer uso de otro medio de transporte por 

favor utilizar los taxis seguros provistos por el aeropuerto ubicados en los accesos de salida 

e ingreso al terminal aeroportuario siempre y cuando les puedan otorgar la factura 

correspondiente que permitirá realizar el reembolso respectivo. 
 

 Beneficios  

 
La CPPS, financiará la participación de los delegados en los aspectos concernientes a pasajes 

aéreos y hotel. Gastos adicionales como consumos de frigo bar, telefonía, lavandería, servicio 

a la habitación, entre los más importantes, no están cubiertos y deberán ser pagados por los 

delegados que incurran en ellos directamente al hotel. 

 
La Secretaría General otorgará un per diem para gastos de alimentación (cena) a cada 

participante financiado por la CPPS. 
 

  

 
Información para los delegados 

https://www.hilton.com/en/hotels/bogdtdt-doubletree-bogota-salitre-ar/?SEO_id=GMB-AMER-DH-BOGDTDT&y_source=1_MTUwMjQ3NDItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/bogdtdt-doubletree-bogota-salitre-ar/?SEO_id=GMB-AMER-DH-BOGDTDT&y_source=1_MTUwMjQ3NDItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
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 Costos  

 
El costo del servicio de transporte es de 35 dólares en un auto equipado para dos pasajeros 

y será cubierto por CPPS. 
 

 Información adicional  

 
La unidad monetaria es el peso colombiano, y por lo general no aceptan dólares. 

 
Para consultas adicionales por favor contactar directamente a la Sra. Blanca Alzamora Secretaria 

de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros al correo electrónico: 

balzamora@cpps-int.org 

mailto:balzamora@cpps-int.org

