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Información técnica de expositores internacionales 
 

Boletos aéreos Expositor. No. 1 Expositor. No. 2 

Fechas de ida y 
vuelta 

Llegada desde España (Córdoba): 
22/6/2022 
Salida desde Santo Domingo: 25/6/2022 

Llegada desde Colombia (Bogotá): 
20/6/2022 
Salida desde Santo Domingo: 
25/6/2022 

Tipo de vuelo Económico en horas de la mañana*. 
 
Nota: El asiento deberá estar en las 
áreas espaciosas y delanteras del avión. 

Económico en horas de la mañana*. 
 
*Preferiblemente vuelo de Avianca 
de las 7:10 A.M.  
 
Nota: El asiento deberá estar en las 
áreas espaciosas y delanteras del 
avión. 

Terminales 
aeroportuarias y 
rutas 

Ida (Vuelo directo) 
Córdoba (tren AVE o Renfe)* - Madrid 
(Estación de Atocha) - Madrid (Barajas) – 
Santo Domingo 
 
Regreso (Vuelo directo) 
Santo Domingo – Madrid (Barajas) 
Madrid (Estación de Atocha) – Córdoba 
(tren AVE o Renfe)*. 
 
*Para la compra del boleto aéreo debe 
considerarse la hora de traslado entre la 
estación de Atocha (donde llega el tren) 
y el aeropuerto de Barajas en Madrid. 

Vuelo directo desde Bogotá hacia 
Santo Domingo – Santo Domingo 
hacia Bogotá. 

Estadía   

Tipo de habitación Deluxe (Sencilla) Deluxe (Sencilla) 

Zona Metropolitana (Centro de la ciudad, 
entre las avenidas W. Churchill, A. 
Lincoln, J. Kennedy y 27 de febrero) 

Metropolitana (Centro de la ciudad, 
entre las avenidas W. Churchill, A. 
Lincoln, J. Kennedy y 27 de febrero) 

Requerimientos 
mínimos 

Desayuno incluido 
Wifi 
 

Desayuno incluido 
Wifi 

Transporte Desde las actividades al hotel y viceversa, desde el lunes 20 al viernes 25, al menos 
una o dos veces al día, en zona metropolitana. Las actividades se estarán 
realizando (principalmente) en la Superintendencia de Bancos y la Biblioteca 
Nacional y universidades. Traslados desde y hacia el aeropuerto. 

Tipo de vehículo Confortable y en óptimas condiciones 
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