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Informaciones Logísticas 

 

Estimados participantes, 

La Directoría de Hidrografía y Navegación de Brasil, en nombre de la Comisión Hidrográfica del 

Atlántico Sudoccidental de la Organización Hidrográfica Internacional tiene el honor de acoger la 

11ª Reunión CHAtSO en 06 y 07 de marzo de 2017. 
 
1) Transporte desde el Aeropuerto 

 

El personal de la DHN encontrará los participantes CHAtSO en el aeropuerto internacional Tom 

Jobim (Río de Janeiro) y los conducirá a los Hoteles. 

  
2) Localización de la reunión 

 

La reunión se llevará a cabo en la DHN que está ubicada en Niteroi (Río de Janeiro), en la siguiente 

dirección (nombres en Portugués): 

 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)  

Rua Barão de Jaceguay, s / n  

Ponta da Armação 

24048-900 Niteroi-RJ Brasil 

 

3) Mapa de ubicación:  

A - DHN: 

Lat 22o 52,991'S 

Lon 43o 08,048'W 

 

B - 1º Naval 

Distrito:  

Lat 22o 53,878'S 

Lon 43o 10,589'W 



 

 

4) Punto de Contacto en la DHN: 

CB EF Larissa Tito 

int.rel@dhn.mar.mil.br 

Phone: +55 (21) 2189-3511 

 

  

5) Alojamiento en Niteroi: 

 

Se espera que los participantes de la reunión organicen su propio alojamiento. 

Hemos hecho una reserva de bloque en algunos hoteles de Niterói que están cerca de DHN, el 

lugar de la reunión. Por favor, haga su reserva a más tardar el 1º de marzo e informe à la 

DHN la dirección del hotel en la hoja de registro.  

 

H Niterói Hotel – Apto. Single Standard diaria: R$ 337,00  

http://hniteroi.com.br/hotel/home/ 
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Icaraí Praia Hotel - Apto. Single Standard diaria: 294,00 

http://www.icaraipraiahotel.com.br 
 

 

 

Niterói Palace Hotel - Apto. Single Standard diaria: R$ 220,00                               

http://www.niteroipalacehotel.com.br/index_02.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icaraipraiahotel.com.br/


  Niterói Plaza Hotel - Apto. Single Standard diaria: R$ 160,00                                                 

  http://www.niteroiplazahotel.com.br/index_02.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercure Niteroi Orizzonte Hotel - Apto. Single Standard diaria: R$ 268,00    

http://www.mercure.com/pt-br/hotel-6934-mercure-niteroi-orizzonte-hotel/index.shtml 
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6) Transporte desde el hotel hasta la reunión 

 

La DHN proporcionará el transporte desde el aeropuerto hasta los hoteles mencionados en 

Niterói. Todos los días a partir de las 08:15 horas un autobús pasará en los hoteles en 

dirección a la DHN. 

 

7) Almuerzo durante los días de reunión 

 

La DHN ofrecerá almuerzo en los días de la reunión. 

 

8) Informaciones sobre la ciudad 

 

Una visión general sobre la ciudad de Río de Janeiro se puede ver en: 

http://br.youtube.com/watch?v=EQ3GOVycA7M  

 

9) Pasaportes y Visas 

 

Todos los participantes en la reunión deben verificar si necesitan una visa para ingresar a 

Brasil. Si necesario, se recomienda encarecidamente que solicite su visa con antelación. Si 

necesita una carta de invitación para apoyar su solicitud de visa, por favor póngase en 

contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico de arriba. Por favor, 

proporcione su nombre en su pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, cargo y número 

de pasaporte. 

 

10) Tipo de enchufe 

 

El enchufe eléctrico es en general de tipo N con voltaje de 120 V y frecuencia de 60 Hz. A 

veces son encontrados enchufes antiguos (tipos A/B). Referencia en la Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe  

 

11) Internet 

 

Un servicio de Internet Wi-Fi está previsto para la sala de reuniones. 

 

12) Clima 

 

En Río de Janeiro, marzo / abril es el principio de otoño, con temperaturas que van desde 

los 20 °C hasta los 35 °C, en su mayoría soleado.  
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