
 

 
 

 
XX Seminario sobre Armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios  

Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET) 

 

Ottawa, Ontario, Canadá 26- 29 Agosto de 2014 

Información para participantes 

(Por favor, lea este aviso cuidadosamente y guarde una copia para su viaje) 

 

1) Pasaje de avión 

Los participantes del seminario CAMEVET (industria, gobierno, universidad o grupos de interés) 

son responsables de sus propios gastos de viaje, de acuerdo a lo establecido en la invitación  

El aeropuerto de la ciudad de Ottawa es el Aeropuerto Internacional MacDonald-Cartier 

(Código del aeropuerto YOW). Air Canada, United Airlines, American Airlines, Delta Airlines y Air 

France ofrecen vuelos internacionales a Ottawa. 

2) La inscripción para el Seminario CAMEVET  

El registro es obligatorio para todos los participantes al seminario CAMEVET  

Para los participantes del Sector Industrial se realiza por medio de un Formulario de Pre 

inscripción,  que deberá ser remitido a la Secretaria antes del 15 de junio 2014.  

3) Los visados para la entrada en Canadá  

Se requiere contar con  un pasaporte válido. La visa se requiere para  la mayoría de los países. 

Los participantes son responsables del cumplimiento de los requisitos para la obtención de 

visados de entrada y / o de tránsito. Por favor, consulte la información del visado en el 

Apéndice de este documento.  

Orientación en línea  

http://www.cic.gc.ca/english/my_application/apply_online.asp. 

4) Lugar de reunión  

http://www.cic.gc.ca/english/my_application/apply_online.asp.


 

 
 

El lugar de la reunión para el Seminario CAMEVET será el Marriott Hotel Ottawa, Salón Victoria 

(ubicado en el segundo piso). Consulte la ubicación  “A” en el mapa.  

Dirección: 100 Kent St., Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5R7  

Teléfono: 613-238-1122  

Sitio web: http://www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel/ 

 

Información turística de Ottawa se puede obtener en:  

http://www.ottawatourism.ca/en/visitors/plan-a-visit  

5) Transporte Terrestre  

Cada participante al Seminario  de CAMEVET se encargará de organizar y pagar por el servicio 

de transporte desde / hasta el aeropuerto.  

El transporte recomendado es el taxi. El precio del taxi desde el aeropuerto hasta el hotel 

variará dependiendo del tráfico, pero se estima en CAN 35-45. Es costumbre dar propina a los 

taxistas del 10-15% de la tarifa. Los taxis están equipados con máquinas de tarjetas de 

débito/crédito para la comodidad del pasajero. Los taxis tienen licencia de la ciudad de Ottawa 

y son seguros para el viaje.  

http://www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel/
http://www.ottawatourism.ca/en/visitors/plan-a-visit


 

 
 

Como alternativa, el autobús se puede tomar desde el aeropuerto hasta el centro de Ottawa. 

Las paradas de autobús están situadas en la planta principal del aeropuerto fuera de las puertas 

de la terminal del aeropuerto. La tarifa del autobús es de 3,40 dólares canadienses. Se requiere 

el cambio exacto. 

Las siguientes son las instrucciones para el autobús desde el aeropuerto internacional de 

Ottawa para el Marriott Ottawa. Tome el autobús 97 (dirección Bayshore) hasta la parada de 

autobús ALBERT / KENT (tiempo de viaje de unos 30 minutos). Que se encuentra a 4 minutos a 

pie hasta el hotel desde la parada de autobús en St. Albert en la esquina de St. Kent  

Consulte la ubicación  “A” y “B” en el mapa.  

 

6) Alojamiento: reserva y pago 

 

Cada participante al Seminario de CAMEVET es responsable de sus propios gastos de 

alojamiento y comidas.  

Alojamiento: Se han reservado desde el domingo 24 de agosto 2014 al viernes 29 de agosto 

2014 en los siguientes hoteles detallados mas abajo, todos a poca distancia de la Marriott Hotel 

Ottawa. Como agosto es temporada alta de turismo en Ottawa, las reservas deben hacerse con 

anterioridad, ya  que en cada hotel sólo hay  un número limitado de habitaciones con  precios  

pactados  para el evento con fecha límite hasta el 24 de julio de 2014. 



 

 
 

Todos los hoteles tienen un restaurante (a menos que se indique otra cosa), conexión gratuita a 

Internet y una sala de fitness. El desayuno no está incluido en las tarifas, (salvo que se indique 

lo contrario) Las tarifas son para una habitación estándar.  

Existen algunos impuestos adicionales en habitaciones  como ser  Impuesto sobre las Ventas 

Armonizado 13 % y un 3 % Comisión de Marketing. Estos cargos adicionales no se han incluido 

en los precios que figuran a continuación (salvo que se indique lo contrario).   

Marriott Hotel Ottawa, 4 estrellas 

100 Kent St., Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5R7 

http://www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel/ 

Habitación Estándar CAN 182,97 por noche (incluye desayuno + impuestos + propina) 

Reservas https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=11355392 

Sheraton Ottawa Hotel, 4 estrellas  

150 Albert Street, Ottawa (5 minutos a pie)  

www.sheratonottawa.com 

Habitación Tradicional CAN 157 por noche, Piscina 

Para reservas  https://www.starwoodmeeting.com/Book/CFIA 

Arc. The Hotel, 4 estrellas 

140 Slater Street, Ottawa (7 minutos a pie)  

www.arcthehotel.com / Ottawa- hoteles 

Hotel Boutique  

Habitación Estándar CAN 139 por noche. Dos dobles CAN 159.  

Para reservas contactar reservations@arcthehotel.com o 1 -800- 699-2516, (cotización 

CAMEVET). 

Lord Elgin Hotel, 4 estrellas 

100 Elgin Street, Ottawa (12 minutos a pie)   

www.lordelginhotel.ca 

Habitación Tradicional CAN 125 por noche, Piscina, Starbucks, Habitación Tradicional+desayuno 

http://www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel/
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=11355392
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.sheratonottawa.com
https://www.starwoodmeeting.com/Book/CFIA
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.arcthehotel.com%20/%20Ottawa-%20hoteles
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/reservations@arcthehotel.com
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.lordelginhotel.ca


 

 
 

Buffet CAN 145 por noche 

Reservas a través del siguiente enlace web 

http://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupID=1181616&hotelID=12200 

 

Radisson Ottawa Parliament Hill Hotel, 3 estrellas 

402 Queen Street, Ottawa (5 minutos a pie)  

http://www.radisson.com/ottawa-hotel-on-k1r5a7/onottawa 

Habitación Estándar CAN 119.95 por noche, Piscina  

Para reservas contacto 1-877-557-5565 o 1-613-236-1133 'Canadian Food Inspection Agency- 

Block ID 226450 ' o correo electrónico rhi_otca@radisson.com 

Cartier Place Suite Hotel, 3 estrellas 

180 Cooper Street, Ottawa (17 minutos a pie)  

www.suitedreams.com 

Suite Superior de una habitación (una queen, un doble sofá-cama) con cocina CAN 129 

Deluxe suite de un dormitorio (dos camas dobles, un doble sofá-cama ) CAN 139 

Piscina 

Para reservas reservations@suitedreams.com contacto o 1-800-236-8399 , (cotización 

CAMEVET). 

The Business Inn, 3 estrellas 

180 MacLaren Street, Ottawa (20 minutos a pie) - www.thebusinessinn.com 

Suite ejecutiva con cocina CAN 109 

Un dormitorio suite con cocina CAN 119.  

Las reservas pueden hacerse en línea en www.thebusinessinn.com  al seleccionar el tipo de 

gobierno y escribiendo CAMEVET en el campo especial. 

Extended Stay Deluxe, 3 estrellas  

141 Cooper Street, Ottawa (20 minutos a pie) 

www.extendedstaycanada.ca/hotels/on/ottawa.  

Habitación estándar, cama king, sala de estar, cocina  CAN 135 No hay restaurante Grab and 

http://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupID=1181616&hotelID=12200
http://www.radisson.com/ottawa-hotel-on-k1r5a7/onottawa
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/rhi_otca@radisson.com
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.suitedreams.com
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/%20reservations@suitedreams.com
http://www.thebusinessinn.com/
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.thebusinessinn.com%20
file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/www.extendedstaycanada.ca/hotels/on/ottawa.


 

 
 

Go desayuno (café, magdalenas, fruta) está incluido.  

Para reservaciones llame 1-800-EXT-STAY (1-800-398-7829) y solicitar la propiedad de Ottawa o 

póngase en contacto con el hotel directamente en otw@extendedstay.com  (cotización 

CAMEVET) 

7) Moneda  

 

La moneda canadiense es el dólar canadiense, y el tipo de cambio aproximado es disponible en 

www.xe.com/currencyconverter. La oficina de cambio de divisas está situada en el Ottawa 

MacDonald-Cartier Aeropuerto, frente de la zona de llegadas internacionales.  

8) Vacunaciones  

No hay requisitos de vacunación para Canadá.  

9) Seguros  

Condiciones relativas a los seguros se especificarán en la invitación. 

10) El tiempo y la zona horaria  

 

La temperatura máxima oscila en un promedio  26 ° C (79 ° F)  y la  temperatura mínima  de 13 

° C (55 ° F).  Por las noches pueden requerirse prendas  como  chaquetas o blazers. Se pueden 

observar períodos de lluvia moderada. La salida del sol es aproximadamente a las 6:20 am y la 

puesta de sol es aproximadamente a las 19:45. Ottawa se encuentra en el Eastern Standard 

Time (GMT - 5 horas) de zona horaria. En agosto de Ottawa está en horario de verano.  

11) Contactos útiles  

 

Para más información con respecto a CAMEVET 2014, 
．
por favor póngase en contacto con  

Secretaría CAMEVET secretaria@camevet.org,  info.VB@inspection.gc.ca o Dr. Oksana Yarosh, 

Oksana.yarosh@inspección.gc.ca (613-773-7415) con copia al Dr. Glen Gifford, 

glen.gifford@inspection.gc.ca. 

Requisitos de visa para entrar a Canadá 

 

file://SERVER/Archivos/CAMEVET/2014%20-%20Canadá%20-%20XX%20Seminario/Organización%20XX%20Seminario/Hoja%20informativa/otw@extendedstay.com
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Un pasaporte válido es requerido de todos los países. La visa se requiere a la mayoría de los 

países. Por favor, póngase en contacto con la embajada o consulado canadiense en su país 

para informarse sobre los documentos que se requieren antes de su viaje. 

# Country Visa Requirement 

1 Argentina Requiere Visa. Información y  solicitud  argentina.gc.ca 

2 Bahamas No require Visa 

3 Barbados No require Visa  

4 Belize Requiere Visa. Información y  solicitud  guatemala.gc.ca 

5 Bolivia Requiere Visa. Información y  solicitud peru.gc.ca 

6 Brasil Requiere Visa. Información y  solicitud brazil.gc.ca 

7 Chile Requiere Visa. Información y  solicitud chile.gc.ca 

8 Colombia Requiere Visa; biometría (huella digital y fotografía). 

Información y solicitudes columbia.gc.ca 

9 Costa Rica Requiere Visa. Información y  solicitud costarica.gc.ca o 

guatemala.gc.ca 

10 Cuba Requiere Visa. Información y  solicitud cuba.gc.ca 

11 República 

Dominicana 

Requiere Visa. Información y  solicitud 

dominicanrepublic.gc.ca 

12 Ecuador Requiere Visa. Información y  solicitud columbia.gc.ca 

13 El Salvador Requiere Visa. Información y  solicitud guatemala.gc.ca 

14 France No require Visa 

15 Guatemala Requiere Visa. Información y  solicitud guatemala.gc.ca 

16 Guyana Requiere Visa. Información y  solicitud 

trinidadandtobago.gc.ca 

17 Haiti Requiere Visa; biometría (huella digital y fotografía). 

Información y solicitudes haiti.gc.ca  

18 Honduras Requiere Visa. Información y  solicitud guatemala.gc.ca o 

costarica.gc.ca 

19 Jamaica Requiere Visa; biometría (huella digital y fotografía). 

Información y solicitudes jamaica.gc.ca 

20 Mexico Requiere Visa. Información y  solicitud mexico.gc.ca 

21 Nicaragua Requiere Visa. Información y  solicitud guatemala.gc.ca o 

costarica.gc.ca 



 

 
 

22 Panama Requiere Visa. Información y  solicitud guatemala.gc.ca 

23 Paraguay Requiere Visa. Información y  solicitud  argentina.gc.ca 

24 Peru Requiere Visa. Información y  solicitud peru.gc.ca 

25 Suriname Requiere Visa. Información y  solicitud 

trinidadandtobago.gc.ca 

26 Trinidad y Tobago Requiere Visa. Información y  solicitud 

trinidadandtobago.gc.ca 

27 USA No require Visa 

28 Uruguay Requiere Visa. Información y  solicitud  argentina.gc.ca 

29 Venezuela Requiere Visa. Información y  solicitud mexico.gc.ca 

 

 


