CURSO SUBSEDE “HERRAMIENTAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. EXPERIENCIA CUBANA”
Datos Generales del curso
Ciudad

La Habana, Cuba

Fecha

del 14 al 18 de septiembre de 2015

EFS anfitriona del curso

Contraloría General de la República de Cuba
Dirección:
Calle 23 No 801 esquina A, Vedado, Plaza de la
Revolución.
Teléfono: (53 7) 836 2757/12
e-mail:
nelva.ibarra@contraloria.cu
sonia.beretervide@contraloria.cu
Página Web: http://www.contraloria.cu

Lugar del evento

Salón multipropósito del HOTEL PALCO

Lugar de alojamiento

HOTEL PALCO
Dirección:
Calle 146 entre 11 y 13, Playa, La Habana, Cuba.
Tel (537) 2047235, 208-3679 Fax (537) 2047236/
204 7250
Email: corporativo@hpalco.palco.cu
http:// www.cpalco.com
Muy próximo al mayor circuito de negocios,
congresos, convenciones, ferias y exposiciones de
la capital cubana, se encuentra el Hotel Palco,
instalación
que
se
integra
funcional
y
arquitectónicamente
al
Palacio
de
las
Convenciones de la Habana.
El Hotel Palco ha sido concebido para poner a
disposición de ejecutivos y participantes en
congresos y eventos, el máximo confort,
optimización del tiempo y un universo de
posibilidades.
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Dispone de 177 habitaciones; 141 Standard, 24
Junior Suite, 12 Junior Suite Superior y 1 Suite
Ejecutiva.
Servicios Gastronómicos:
Lobby Bar abierto las 24 horas con servicio de
coctelería y alimentos ligeros.
Restaurant Buffet ¨La Campiña¨, abierto para
desayunos de 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Restaurant Parrillada, abierto todos los días de
10.00 a.m. 11.00 p.m. Servicio a la carta con
platos tradicionales de la cocina criolla e
internacional.
El Hotel posee además
almuerzos y cenas privadas.

reservados

para

Servicios Profesionales:
Centro de Negocios abierto de 8.00 a.m. a 8.00
p.m. para servicios de INTERNET, telefonía
celular, fotocopias, impresiones envío de fax,
literatura especializada, etc.
Ventas
Internacionales
del
Palacio
de
Convenciones ha diseñado para usted un paquete
turístico que incluye su alojamiento con desayuno
en habitaciones estándar o junior suite en el hotel
Palco- 4* y hotel sede-, recibimiento con un trago
de bienvenida y traslados aeroportuarios. Todo
con la asistencia personalizada de su equipo.
Para mayor información sobre los paquetes y
solicitar su reserva contactar a:
Lic. Wilma Madams Jimenez
E.mail: ventas@palco.cu
Teléfono: 537 2084398 / 202 6011 Ext. 1105
Organización





Personas de contacto en Cuba

Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades
Fiscalizadoras
Superiores
(OLACEFS)
Comité de Creación de Capacidades
Contraloría General de la República de Cuba

MSc. Nelva Ibarra Mirón
Contralora Jefe de Oficina de la Contralora
General
Teléfono: (53 7) 836 2712
Correo: nelva.ibarra@contraloria.cu
MSc. Sonia Beretervide Dopico
Relaciones
Internacionales
Oficina
de
la
Contralora General Teléfono: (53 7) 836 2757
Correo: sonia.beretervide@contraloria.cu
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Traslado aeropuerto/
Hotel/ aeropuerto

Está contenido en el paquete de alojamiento: un
funcionario de la EFS organizadora esperará a los
invitados en la puerta de salida de los vuelos
internacionales del aeropuerto y los acompaña en
todo el proceso de tramitación migratoria y su
traslado al hotel.

Cobertura de gastos

Financiamiento del evento:
La OLACEFS y la Contraloría General de la
República de Cuba brindarán a los profesionales
participantes del evento: útiles y elementos
didácticos, recibimiento y despedida en el
aeropuerto, transportación de actividades oficiales
y culturales previstas en el programa, así como
los almuerzos, refrigerios y cenas durante los días
del 14 al 18 de septiembre.
A cargo de los participantes:
Los participantes del curso deberán cubrir los
siguientes gastos: boleto aéreo, alojamiento,
almuerzos y cenas (los días que no sesiona el
curso), impuesto de aeropuerto a la salida de
Cuba (25.00 CUC), INTERNET, otros gastos
adicionales como llamadas telefónicas, room
services, etc

Clima

Tipo cálido tropical

Moneda

En Cuba se utiliza el Peso Convertible Cubano
(CUC) el cambio en estos momentos es:
 USD: Por 1.00 USD obtiene 0.80 CUC (puede
variar)
 EUROS: Por 1.00 EURO obtiene 1.15 CUC
(puede variar)
Se
recomienda
seguir
la
información
actualizada de este tema al momento de
realizar el viaje.

Vestimenta

El vestuario para la apertura y clausura del curso
será en traje formal.
Los demás días será ropa casual.

3

