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 8 al 12 de septiembre de 2014

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:
fernando.alpizar@contraloria.cu
sonia.beretervide@contraloria.cu
Página Web: http://www.contraloria.cu

Lugar del evento

Instalaciones del HOTEL PALCO
Dirección:
Calle 146 entre 11 y 13, Playa, La Habana, Cuba.

Lugar de alojamiento

HOTEL PALCO
Dirección:
Calle 146 entre 11 y 13, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfono: 537-2047235
Página Web: www.eventospalco.com
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 nuestro equipo.
Para mayor información sobre los paquetes y
solicitar su reserva contactar a:
Lic. Idania Vega Fernández
E.mail: idania@palco.cu/ 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. Fernando Alpizar Caballero
Contralor Jefe de Oficina de la Contralora General
Teléfono: (53 7) 836 2712
Correo: fernando.alpizar@contraloria.cu
MSc. Sonia Beretervide Dopico
Especialista de la Oficina de la Contralora General
Teléfono: (53 7) 836 2757
Correo: sonia.beretervide@contraloria.cu

Traslado aeropuerto/
Hotel/ aeropuerto

Cobertura de gastos

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.
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, almuerzos, refrigerios y cenas durante
los días del curso.
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
Moneda

Tipo cálido tropical
En Cuba se utiliza el Peso Convertible Cubano
(CUC) el cambio en estos momentos es:
USD: Por 1.00 USD obtiene 0.80 CUC (esto no
cambia)
EUROS: Por 1.00 EURO obtiene 1.15 CUC
(puede variar)
Se aconseja traer dinero en efectivo ya que NO SE
PERMITEN operaciones con tarjetas de bancos
norteamericanos. En el mismo hotel hay una casa
de cambio (CADECA).

Vestimenta

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

