Foro APEC 2016 sobre Ética en los Negocios
Westin Hotel & Convention Center│ Lima, Perú │ 5 y 6 de septiembre de 2016

NOTA DE LOGÍSTICA
SEDE Y RECOLECCIÓN DE DISTINTIVOS
El Foro APEC 2016 sobre Ética en los Negocios tendrá lugar en el
Westin Lima Hotel and Convention Center (Calle Las Begonias
450, San Isidro, Lima, 27, Perú) ubicado en el corazón de San
Isidro, el distrito financiero, cultural y de compras de Lima.
La recolección de distintivos se ofrece a todos los participantes el
domingo 4 de septiembre (14:00-17:00) en el vestíbulo del
Westin. Los participantes también pueden recolectar su distintivo
afuera de la Salón Limatambo del Westin antes de que comience el
programa el lunes, 5 de septiembre. Aquellos que solamente
asistirán a la sesión plenaria el martes 6 de septiembre, podrán
recolectar su distintivo antes de la Ceremonia de Apertura.
ALOJAMIENTO EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL
Animamos firmemente a los participantes a realizar sus reservas de habitaciones en el Westin Lima Hotel and
Convention Center. Se ofrece una tarifa para habitaciones significativamente reducida a los participantes del Foro
que realicen su reserva a más tardar el 25 de julio utilizando el formulario especial incluido con su carta de
invitación. Le animamos a llenar y presentar este formulario lo antes posible. Las habitaciones son puestas a la
disposición por orden de llegada y las tarifas nocturnas quedan sujetas a cambio. Si necesita comunicarse con
el Westin, marque (51) (1) 201-5000.
TRASLADOS DEL AEROPUERTO
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM) de Lima se encuentra a 15 kilómetros de la sede con un tiempo de
viaje promedio de 45 minutos. Se recomienda ampliamente que coordine un servicio de vehículo privado o taxi
autorizado con su hotel antes de su partida a Lima. Si lo coordina a través del Westin, un servicio de vehículo
privado costará $68 (USD) en cada dirección mientras que un servicio de taxi autorizado costará alrededor de $20$25 (USD) en cada dirección.
COMIDAS
Los participantes que reserven su alojamiento de habitación en el Westin tendrán un desayuno incluido como parte
de su reservación. El programa contará con descansos designados para el almuerzo el 5 y 6 de septiembre, en los que
los participantes podrán disfrutar de la sala de espera o los restaurantes del Westin (Market 770 o Maras). El
programa concluirá antes de la cena cada día.
VISAS
Los titulares de pasaportes ordinarios (no diplomáticos/oficiales) de las siguientes economías del APEC no están
obligados a obtener visas antes de ingresar al Perú para estadías inferiores a los 90 días: Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú,
Rusia, Singapur, Taipéi China, Tailandia y Estados Unidos.

Se exige a los participantes de China y Vietnam obtener su visa antes de ingresar al Perú. Presente su solicitud de
visa a través de su consulado local del Perú. Disponga de tiempo suficiente para el procesamiento de la visa. En caso
de requerirse una carta de respaldo adicional para procesar su solicitud en el consulado local del Perú, envíe un
correo electrónico a apecethics@crowell.com para recibir asistencia. Proporcione su número de pasaporte así como
la fecha de emisión/vencimiento.
SEGURIDAD
Todos los participantes deben utilizar su distintivo de inscripción durante el evento. El distintivo debe utilizarse en
todo momento. Los participantes podrán recolectar su distintivo el domingo 4 de septiembre (14:00-17:00) en el
vestíbulo del Westin o en los talleres el lunes 5 de septiembre, o en un diálogo plenario el martes 6 de septiembre.
IDIOMA
El evento se realizará en inglés como el idioma oficial del APEC. También serán ofrecidos servicios de
interpretación simultánea en vivo entre inglés y español durante las sesiones completas el 5 y 6 de septiembre.
VESTIMENTA
La vestimenta requerida para los talleres y para la sesión plenaria es la vestimenta “formal”.
CLIMA
Lima goza de un clima fresco y costero del desierto con condiciones nubosas y temperaturas constantes en
septiembre. La temperatura máxima promedio en septiembre es de aproximadamente 19 ºC (67 ºF) mientras que la
temperatura mínima promedio es de aproximadamente 16 ºC (60 ºF). Los participantes deben esperar una lluvia
ligera y alta humedad.
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL EVENTO
Todas las consultas generales
Teléfono: +1-202-624-2837
Correo electrónico: apecethics@crowell.com
TURISMO EN EL PERÚ
Se anima a los participantes que estén interesados en prorrogar su estadía en el Perú visitar
http://www.peru.travel/en-us/ para obtener información adicional sobre Lima y otros sitios en torno a la economía.

