
   
 

 
 

Salvaguardando el Futuro de las Áreas Silvestres Más Grandes de  
Mesoamérica y sus Habitantes 

Flores, Guatemala   
Julio 11-14, 2017 

 
1. Alojamiento y Alimentación: 

La reunión se llevará a cabo en el Hotel Camino Real Tikal donde una reserva ha sido realizada para 
cada participante. El desayuno está incluido y los almuerzos serán ofrecidos como parte de la reunión. 
Asimismo, la cena buffet está incluida durante los días de la reunión del 11 al 14 de Julio en el Hotel. 
La OEA pagará el hotel y las comidas directamente. 

 
 
Hotel Camino Real Tikal  
Lote 77 Parcelamiento Tayasal San José  
Petén, Guatemala 
Tel : 502 2410 5000 
http://www.caminorealtikal.com.gt  

                
 

2. Transporte  
Un bus coaster operado por la empresa Agencia Aventuras Maya estará esperando a cada 
participante en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya de Flores para llevarlo al hotel (a 40 
minutos aproximadamente). El conductor se encontrará a la salida de las llegadas internacionales en 
el aeropuerto con un cartel con el siguiente logo de la OEA.  
 

 
 

La Agencia Aventuras Maya también ofrecerá transporte a los participantes desde el hotel hasta el 
aeropuerto los días 13 y 15 de Julio teniendo en cuenta la hora de su vuelo de salida (si usted viaja de 
regreso a su país un día distinto, es responsable de coordinar su propio transporte del hotel al 
aeropuerto). Los participantes deberán estar listos en el lobby con su equipaje 1.5 horas antes de la 
hora de su vuelo. En caso de emergencia o si tiene dificultad para encontrar el conductor, la 
información de contacto de la Agencia Aventuras Maya es la siguiente: 
 
Sonia Rivas 
Agencia Aventuras Maya 
Cel: (502) 5412-0077  
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3. Tiquetes Aéreos 
Los tiquetes han sido comprados por medio de la Agencia de Viajes de la OEA Omega World Travel. 
En caso de emergencia durante su viaje o para asistencia de emergencia en horarios no laborales 
por favor llame al 800-912-5178 o 800-912-5179 y mencione el código de identificación S0A85OAS.  

 
4. Visita de Campo 

El segundo día de la reunión  incluye un gira de campo a la Reserva de la Biosfera Maya  visita a la 
“Ruta a Carmelita” – un área altamente amenazada por la colonización ilegal y la ganadería. Por la 
gran cantidad de lluvia que ha caído recientemente, el camino está en mal estado, y por lo tanto 
tendremos que viajar en buses de parrilla sin aire acondicionado. Por favor traer ropa cómoda, 
tennis o botas, e impermeable. 

 
5. Gastos Adicionales 

Por favor tener en cuenta que cualquier gasto adicional dentro o fuera del Hotel como 
llamadas internacionales o consumo de minibar será responsabilidad de cada participante.  

 
6. Contactos en Flores, Guatemala: 

Hector Garcia 
Gerente de Alimentos (encargado del grupo) 
Hotel Camino Real Tikal 
Cel: 502-3043-5121 
 
Leidy López 
Wildlife Conservation Society Guatemala  
Avenida 15 de Marzo, Casa #3, Ciudad Flores Petén-Guatemala frente al Juzgado de Paz 
Celular: 502-4885-7635 
Tel: 502-78675152 
leidylopezwcs@gmail.com 
 
 

 


