Para la Superintendencia General de Seguros (Sugese) es un placer darle la más cordial bienvenida
a Costa Rica, como sede del Seminario Regional de Capacitación para Supervisores de América
Latina, IAIS-ASSAL; esperamos que su estancia en nuestro país sea de su más alto agrado.
A continuación le brindaremos información básica, que le puede ser útil durante su visita y
participación en el evento:
Personas de contacto en Costa Rica: Henry Meoño, teléfono + (506) 8827-9399 y Melissa Molina,
teléfono + (506) 8996-3491
Sede del evento: Hotel Sheraton
Tarifa: Para el evento se estará ofreciendo una tarifa especial de $137.80 i.i. en habitación doble,
con desayuno bufet. Para realizar la reservación se debe escribir al correo
reservas@sheratoncr.com e indicar que es bajo la tarifa ASSAL, o por teléfono al + (506) 40550520. Dicha tarifa se mantendrá hasta el 3 de noviembre y posterior a esa fecha según
disponibilidad del hotel.
Hoteles aledaños:




Intercontinental: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/reservation#
Holiday Inn Escazú: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/reservation
Courtyard by Marriot: http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocy-courtyard-sanjose-escazu/
Residence by Marriot: http://www.marriott.com/hotels/travel/sjori-residence-inn-sanjose-escazu/

Moneda local: Colón
Tipo de cambio: 560 colones por dólar (a setiembre 2016)
Para cambiar dólares a colones se recomienda hacerlo en cualquier sucursal bancaria, dado que en
el aeropuerto suele ser un poco más, o bien se puede retirar dólares en efectivo en cualquier
cajero automático ATH en múltiplos de $20.
La mayoría de locales comerciales, hoteles y restaurantes aceptan dólares, así como tarjetas de
crédito. El servicio de taxi se puede solicitar con pago de tarjeta de crédito, previa coordinación
con el hotel de su estancia.
Las propinas en todos los restaurantes y bares están incluidas, por lo que no es necesario dejar
dinero en efectivo extra si usted no lo desea.

Costa Rica está ubicado en la zona trópica, por lo tanto es usual que las mañanas estén soleadas y
que se presenten lluvias por las tardes, no obstante, puede consultar el clima en el siguiente
enlace: https://www.imn.ac.cr/web/imn/inicio
Contamos con una amplia gama de lugares turísticos para realizar paseos cortos o bien un poco
más prolongados a nuestras playas y montañas, para tales efectos puede visitar la página oficial
http://www.vamosaturistear.com/contenido/, o si lo prefiere puede coordinar con la agencia de
viajes del hotel de su estancia.
Coctel de bienvenida: el domingo 27 de noviembre se estará realizando el coctel de bienvenida,
en el primer piso del hotel Sheraton, a las 6:00 p.m.
Cena: La cena oficial se realizará el martes 29 de noviembre, en el restaurante del hotel Sheraton,
a las 7:00 p.m.
Inicio del seminario: lunes 28 de noviembre a las 8:00 a.m. con el registro de participantes.
Sitio web de la actividad: www.assal-cr.com

