
 

 

 
 

NOTA DE INFORMACION GENERAL 
 

 

LOGISTICA DE LA CONFERENCIA 
 
La 48 a Reunión del Comité Ejecutivo se llevará a cabo del 3 al 7 de abril de 2005, en el salón de 
conferencias número 3, primer piso, en la sede de la Organización Civil Internacional (OACI) 
localizada en el 999 University Street, Montreal, Québec.  
 
HORARIO 
 
Las reuniones tendrán lugar desde las 10:00 hrs.-13:00 hrs., y 15:00-18:00 hrs. en la sede de la 
OACI. 
 
REGISTRO  
 
La distribución de escarapelas oficiales de los delegados tendrá lugar en el sitio de registro el 
lunes 3 de abril empezando a las 9:00 de la mañana. 
 
HOTELES  
 
Se recomienda a los participantes realizar las reservas de los hoteles lo más pronto posible. Las 
tarifas de la OACI y UNMFS se han negociado con los siguientes hoteles. Por favor remítase a 
estas cuando reserve. 
 
Hotel Delta Centre-Ville: (al otro lado de la calle a la sede de la OACI) 
$149 dólares canadienses por noche sin desayuno, $179 dólares canadienses por noche incluído 
desayuno con ocupación sencilla o doble. 
Teléfono: (514) 879 1370 o llame gratis: 1800 268 1133 (Desde Canadá y U.S.A), 
Fascímil: (514) 879 8589/1761, Página Web: www.deltahotels.com 
 
Hotel Holiday Inn Select (Chinatown) (a 5 minutos de camino a la sede de la OACI) 
$129 dólares canadienses por noche / ocupación sencilla. 
Teléfono: (514) 878 9888 o llame gratis: 1 888 878 9888 (uso mundial) 
Fascímil: (514) 878 6341. Dirección electrónica: reservations@hiselect.wul.com  
 
Hotel Holiday Inn Montreal - Midtown (a 15 minutos de camino a la sede de la OACI)  
$117 dólares canadienses por noche / ocupación sencilla /habitación estandar y $127 dólares 
canadienses por noche /  ocupación sencilla / piso ejecutivo.  
Teléfono: (514) 842 6111 o llame gratis: 1 800 387 3042 (Desde Canadá y U.S.A) 
Fascímil: (514) 842 9381. Dirección electrónica: himidtown@rosdevhotels.com 
 



 

 

Hotel Le Square Phillips Hotel (a 7 minutos de camino a la sede de la OACI)  
$119 dólares canadienses por noche / estudio/ ocupación sencilla/ desayuno incluido. $109 
dólares canadienses por noche por una semana o más. Por favor referirse a las tarifas de UNMFS. 
Teléfono: (514) 393 1193, Fascímil: (514) 393 1192. Página Web: www.squarephillips.com 
 
Hotel L’Appartement Hotel (a 15 minutos de camino a la sede de la OACI)  
$102 dólares canadienses por noche / ocupación sencilla/ desayuno incluido. $94 dólares 
canadienses por noche por una semana o más.  
Teléfono: (514) 284 3634, Fascímil: (514) 287 1431. Página Web: www.appartementhotel.com 
 
Hotel La Tour Centre-Ville  (a 10 minutos de camino a la sede de la OACI)  
$78 dólares canadienses por noche, estudio ocupación sencilla.  
$86 dólares canadienses por noche, Suite pequeña / ocupación sencilla.  
$96 dólares canadienses por noche, Suite grande / ocupación sencilla.  
Teléfono: (514) 866 8861 o llame gratis: 1 800 361 2790 (Desde Canadá y U.S.A). 
Fascímil: (514) 866 7257, Dirección electrónica: info@hotelcentreville.com, pagina Web: 
www.hotelcentreville.com 
 
Hotel Taj Mahal (Calle Berry y Boulevard de Maisonneuve–cerca de la estación central de 
Bus): Como a 10 minutos de la sede de la OACI 
$70 dólares canadienses por noche / estudio ocupación sencilla. 
$77 dólares canadienses por noche / ocupación sencilla. 
$92 dólares canadienses por noche / ocupación doble. 
Teléfono: (514) 849 3214 o llame gratis: 1 800 613 3383 (Desde Canadá y U.S.A). 
Fascímil: (514) 849 9812 
 
Hotel YWCA (a 10 minutos de camino de la sede de la OACI) 
$58.50 dólares canadienses por noche/ ocupación sencilla y $67.50 dólares canadienses por 
noche / ocupación doble.  
Teléfono: (514) 866 9942, Fascímil: (514) 861 1603 
 
Todos los precios excluyen impuestos, (GST 7% + QST 7.5%= 15.03%) y son en dólares 
canadienses. Las personas no residentes en el Canadá pueden solicitar el reembolso de 
impuestos. El formulario GST 176 E (92/06) debe ser diligenciado y enviado por correo a las 
oficinas de Impuestos de Canadá (Revenue Canada) en Ottawa antes de que se venza el plazo de 
un año a partir del día de regreso a su país. La reclamación mínima es de $7 dólares canadienses.  
Este formulario puede obtenerse en la recepción del hotel.  
 
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL CENTRO DE LA CIUDAD 
 
Diferentes servicios de buses operan entre el Aeropuerto Internacional de Montreal - Pierre Elliot 
Trudeau (anterior aeropuerto Dorval) y el centro de la ciudad, con intervalos de 30 minutos, a 
partir de las 5 a.m. hasta las 11 p.m. El costo de un solo trayecto es de $12 dólares canadienses; 
el costo del viaje de ida y regreso es de $20 dólares canadienses. El tiempo estimado del viaje es 
de 45 minutos. Los boletos pueden ser adquiridos en la Estación Central. El costo de un solo 
trayecto entre el Aeropuerto Internacional de Montreal – Pierre Elliot Trudeau y el centro de la 
ciudad cuesta alrededor de $31 dólares canadienses. 
 



 

 

VISAS 
 
Por favor solicite la visa al Canadá en la Embajada o Consulado más cercano a usted. La carta de 
invitación a la Reunión debe ser incluida en su solicitud. Las autoridades canadienses no otorgan 
visas al momento de entrada al aeropuerto. 


