Estimada/o participante,
La acreditación se realizará a partir de las 12 h. del viernes 11 de abril en la Escuela Metálica
(Buenaventura Corrales) ubicada frente al Parque Morazán, a la par del Parque España (hasta las 18 h.).
Como participante, está invitado a todas las actividades del Congreso, incluida la inauguración del
Congreso en el Teatro Nacional, así como el concierto de jazz ofertado por el Festival Internacional de las
Artes en la Antigua Aduana (domingo 13 de abril, 21.00h. Javier Ruibal y músicos de Costa Rica)
SEDES
El Congreso se desarrolla en varias sedes:
- Inauguración y clausura: Teatro Nacional (Avenida Segunda, entre Calles 3 y 5)
- Paneles sábado: Escuela Metálica
- Talleres domingo:
o Taller 1: Foyer del Teatro Nacional
o Talleres 2, 3 y 4: Instituto Cultural de México (Barrio Los Yoses, 250 m. al sur de Auto
Subaru)
o Talleres 5, 6, 7, 8, 9, 10: Escuela Metálica
- Ventana de Experiencias sábado y domingo: Centro de Cine (Centro Nacional de Producción
Cinematográfica Avenida 9, calle 11, detrás del parqueo del INS (Instituto Nacional de Seguros)
La oficina del Congreso hasta el jueves 10 de abril se encuentra ubicada en la Biblioteca Nacional,
frente al Parque Nacional y a la par del CENAC (Centro Nacional de Cultura), horario de 9 a 16h.
A partir del viernes 12 de abril la oficina del Congreso se trasladará a la Escuela Metálica, donde se
contará además con un Punto de Información.
TRANSPORTE CONGRESO
Las sedes del Congreso se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad y próximas entre sí con
excepción del Instituto Cultural de México, que está en el cercano barrio de Los Yoses.
Entre las 8 y las 12.30 del domingo 13 de abril se habilitará una buseta que hará el recorrido Escuela
Metálica-Instituto Cultural de México.
TELÉFONO DE CONTACTO
Rocío Colomer (00 506) 89989107 info@culturaiberoamerica.org

San José, Costa Rica
Tel. (506) 2221-2479 ext. 155
coordinacion@culturaiberoamerica.cr
info@culturaiberoamerica.cr
www.culturaiberoamerica.cr
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DATOS PRÁCTICOS SOBRE COSTA RICA
Huso horario: UTC-6.
Prefijo telefónico: 506.
Cambio monetario:
- CR Colones por US Dólares: 1 dólar equivale a 550 Colones (aprox.)
- CR Colones por Euros: 1 Euro equivale a 760 Colones (aprox.)
Voltajes: 120 V, con una frecuencia de 60 MHZ.
Conexiones eléctricas: Enchufe tipo A/C

Teléfono de emergencias: 911
Clínicas privadas:
Hospital Clínica Bíblica: 2522-1000
Hospital Hotel Clínica La Católica: 2246-3000
Clima del mes de abril
En el mes de abril las temperaturas oscilan entre los 16,9 grados centígrados (62,4 grados Fahrenheit) y
los 24,7 grados centígrados (76,5 grados Fahrenheit).
El mes de marzo se encuentra entre los meses más cálidos del año, por lo que le recomendamos
protegerse del sol y utilizar ropa fresca. Aún así, en marzo se disfruta de noches relativamente frescas.
Durante este mes se disfruta de 12 horas de sol al día que inician aproximadamente a las 5:00 a. m. y
finalizan cerca de las 6:00 p. m.
Costa Rica es un clima tropical, por lo que es recomendable prever la posibilidad de lluvias.
Sobre comidas y bebidas
El costo promedio de un almuerzo o cena de uso común no excede los $10. 00
Las bebidas no alcohólicas no exceden en general los $2 .00
En los hoteles o sitios turísticos estos precios pueden ser mas altos
El agua de uso casero en CR es excelente, usted puede recargar su botella con seguridad. El costo de
comprar una botella de agua e de $1.5

TRANSPORTE:
-

Recuerde que, sea nacional o extranjero, a su salida del país por vía aérea habrá de pagar los
impuestos de salida ($27).
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Taxis:
La tarifa de taxis vigente es de 570 colones el kilómetro en el caso de los Taxis rojos, en el caso de los
taxis del aeropuerto (color naranja) la tarifa es de 835 colones el kilómetro.
El uso del taxímetro es obligatorio y el cliente debe pagar lo que marque dicho dispositivo, no se negocia
el servicio antes de tomarlo. La estructura tarifaria debe respetarse independientemente de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La hora en la que se preste el servicio (diurno o nocturno)
Las condiciones del camino -buenas o malas.
La distancia del recorrido –corto o largo.
El origen o destino del servicio.
La naturaleza del día (hábil o feriado).
La nacionalidad del usuario.

Los servicios de taxi están debidamente identificados de color rojo en el caso general y naranja los del
aeropuerto. Además posee placas debidamente acreditadas como taxi (TSJ, TH, TC, TA) y calcomanías
en forma de triángulo pegadas en los costados y techo con el número de placa. Los servicios que no
tienen estas señalizaciones son servicios irregulares y no se recomienda su uso.
Números telefónicos de servicios de taxi:
- Taxis Alfaro: 2221-8466
- Taxi San Jorge: 2221-3434
- La Guaria: 2227-9300
- Coopetico: 2224-7979
- Coopetaxi: 2235-9966
- Taxis Unidos del Aeropuerto: 2221-6865
Autobuses
En los autobuses vigile siempre su equipaje y mantenga las maletas pequeñas con usted.
Los servicios públicos de autobús es mejor pagarlos en colones. Se paga directamente al conductor en
los viajes dentro de la ciudad. El monto se encuentra rotulado al ingresar o en el parabrisas.
La mayoría de los servicios de autobús dan sus servicios a partir de las 5:00 a. m. y hasta las
10:00 p. m., como máximo.
Llamadas internacionales, servicio celular e internet
En Costa Rica existen tres grandes empresas de servicio celular e internet:
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE-KÖLBI): Empresa estatal, quien hoy posee la
mayor cobertura.
- Movistar.
- Claro.
Los tres servicios poseen la opción de Chip prepago que se puede comprar en todos los centros de
servicio autorizado, los cuales están debidamente identificados.
Además, el ICE posee la opción de teléfonos públicos en todo el país, los cuales se pueden
acceder por medio de tarjetas telefónicas, las cuales se compran en comercios identificados o por medio
del servicio de cobro de llamadas por el 1110, el cual cobra la llamada al usuario receptor.
Llamadas internacionales:
00+ Código de país + Código de área (sí lo hubiera)+ número telefónico

