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Nota informativa para participantes
VISADOS
El Gobierno de Vietnam ha habilitado la emisión de visados en los puertos de entrada al país para los delegados
oficiales de la sexta reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, en concordancia con las Reglas de
Procedimientos del Programa. El gobierno también ha facilitado cartas de respaldo de visado para aquellos
delegados oficiales que hayan indicado que lo necesiten antes de su salida o hayan suministrado la información
necesaria para solicitar el visado a su llegada al país pero necesitan dicha carta para poder abordar su vuelo. Los
participantes que deseen obtener un visado a su llegada a Vietnam tendrán que asegurarse de traer consigo dos
fotografías tamaño pasaporte para que proceda el otorgamiento de dicho documento. Los participantes
deberán revisar que traigan consigo todos los documentos necesarios antes de su salida.
INFORMACIÓN SOBRE LLEGADA AL AEROPUERTO DE DA LAT/LIEN KHUONG
La reunión tendrá lugar en la Da Lat, capital de la provincia de Lam Dong, en el Altiplano Central de Vietnam. La
ciudad se ubica a aproximadamente 308 km al noroeste de Ho Chi Minh City y a 1,500 km de la capital, Hanói.
Los participantes podrán elegir entre entrar a Vietnam ya sea por el Aeropuerto Internacional de Hanói/Noi Bai
o el Aeropuerto Internacional de Ho Chi Minh/Tan Son Nhat. La duración del vuelo de Hanói a Da Lat es de una
hora y media y de Ho Chi Minh, cerca de 20 minutos (en aeronaves Airbus 320 y 321).
El Gobierno de Vietnam ha puesto a disposición un mostrador de bienvenida en el aeropuerto para cualquier
duda o información que requieran los participantes a su llegada.
TRASLADOS ENTRE EL AEROPUERTO Y LA CIUDAD
El aeropuerto de Lien Khuong se localiza aproximadamente a 30 km del centro de Da Lat. El Gobierno de
Vietnam organizará un servicio de transporte del aeropuerto a los hoteles Saigon Da Lat y Ngoc Lan para las
delegaciones que lleguen entre los días 20 y 23 y salgan del 23 al 26 de marzo.
El tiempo de viaje del aeropuerto al centro de la ciudad es de 30-40 minutos (30 km). También hay taxis
disponibles en el aeropuerto. La tarifa de la empresa Thang Loi es de 10 dólares por trayecto en un automóvil
para cuatro pasajeros y el número de contacto es +84 633 83 55 83. El transporte de/al aeropuerto tambien se
puede contratar directamente en los hoteles de Da Lat pero las tarifas son más elevadas. Se recomienda viajar
en grupo, ya que la mayoría de los coches tienen espacio para cuatro o más pasajeros (hasta 30).
HOSPEDAJE – BLOQUEO DE RESERVAS PARA GRUPO
Saigon Da Lat Hotel, No. 2 Hoang Van Thu, Da Lat, +84 63 355 6789, www.saigondalathotel.com
El Programa ONU-REDD ha bloqueado un número limitado de habitaciones en el Hotel Saigon Da Lat con una
tarifa preferencial de USD 50 por noche en habitación sencilla (impuestos, cargos por servicio y desayunos
incluidos) y también ha reservado habitaciones en el mismo hotel para todos los participantes patrocinados. Las
habitaciones se asignarán conforme al orden de llegada de los huéspedes. Si desea reservar alguna de las
habitaciones bloqueadas para el Programa, puede llenar el formulario de reserva de hotel (adjunto) y enviarlo a
hotel@saigondalat.com, con copia a sales@saigondalat.com y mencionar como referencia el código de reserva
(booking code): UN-REDD
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Ngoc Lan Hotel, 42 Nguyen Chi Thanh, Da Lat, +84 63 3511 348, www.ngoclanhotel.vn
El Programa ONU-REDD también ha bloqueado un número limitado de habitaciones en el Hotel Ngoc Lan (10
minutos a pie del Hotel Saigon Da Lat) a una tarifa preferencial de USD 52 por noche por habitación sencilla
(impuestos, cargos por servicio y desayunos incluidos). Las habitaciones se asignarán conforme al orden de
llegada de los participantes. Si desea reservar alguna de las habitaciones bloqueadas para el Programa, puede
hacerlo ya sea llamando a la Sra. Chau, Gerente de Atención a Huéspedes al +84 63 3838 838 ext. 8333 o 8999,
o bien, en línea enviando una solicitud de reserva a sales@ngoclanhotel.vn, también haciendo referencia al
código de reserva (booking code): UN-REDD.
La Administración del hotel ha solicitado que se provean los siguientes datos al momento de hacer la reserva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nombre y apellido(s) del huésped
Fecha de llegada y salida
Número de noches
Ocupación sencilla o doble
Si requiere transporte del/al aeropuerto
Forma de pago

OTRAS OPCIONES DE HOSPEDAJE:
1) Hoang Anh Dat Xanh Da Lat Resort, 03 Nguyen Du Str, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
www.hoanganhdatxanhresort.com.vn
2) Sammy Hotel, 01 Le Hong Phong Str., ward 4, Da Lat City, Vietnam, www.sammyhotel.com.vn
3) Da Lat Palace, 12 Tran Phu Street, Da Lat City, Vietnam, www.dalatpalace.vn-6
3 381 0826
LUGAR DE LA REUNIÓN EL 21-22 DE MARZO
Saigon Da Lat Hotel, Grand Ballroom (Gran Salón), 2 Hoang Van Thu, Da Lat, Viet Nam,
www.saigondalathotel.com
RECEPCIÓN DEL PROGRAMA ONU-REDD: 21 DE MARZO
El Programa ONU-REDD extiende una invitación a todos los participantes para que asistan a la recepción de
bienvenida el 21 de marzo a las 20:00 hrs. Este evento se celebrará en el Hotel Saigon Da Lat, a un costado del
área de piscina.
VISITA DE CAMPO: 23 DE MARZO
El Gobierno de Vietnam ha organizado una visita de campo a la Comuna Bao Thuan, distrito piloto de REDD+, en
el distrito de Di Linh, el miércoles 23 de marzo. Los autobuses partirán del Hotel Saigon Da Lat a las 7:00 hrs. y
volverán al mismo punto a las 22:00 hrs. El viaje de Da Lat a Bao Thuan tiene una duración de una hora y 45
minutos. Por favor, tome en consideración que es la temporada seca en la región y las temperaturas oscilan
entre los 18 y 20°C en Da Lat, pero podrían ser más elevadas en Bao Thuan; se recomienda el uso de zapatos
cómodos para caminar, protector solar y repelente contra insectos. Posterior a dicha visita de campo, el
Gobierno de Vietnam ofrecerá un espectáculo cultural y una cena en el mismo lugar. Los autobuses partirán de
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regreso a Da Lat a las 19:30 hrs. aproximadamente. Se darán más detalles sobre la visita de manera previa a la
salida.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y ZONA HORARIA
www.guidevietnam.com/travel/weather.html
Zona horaria: GMT/UTC + 7 horas
DIVISAS
La moneda oficial es el dong. El dong no es convertible y, al día de redacción del presente documento, el tipo de
cambio era de 20,890 dongs por cada USD 1. Es importante tomar en cuenta que el dong vietnamita no es
intercambiable fuera de Vietnam.
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IDIOMA OFICIAL
El idioma oficial de Vietnam es el vietnamita. Sin embargo, se habla y entiende el inglés en la mayoría de los
hoteles y en algunos restaurantes.
VOLTAJE
El voltaje y la frecuencia en Vietnam es de 220 voltios, 50 Hertz.
Las tomas de corriente en Vietnam, por lo general, aceptan tres tipos de enchufe: de dos clavijas planas, de dos
clavijas cilíndricas y de dos clavijas planas y una redonda de tierra. No obstante, los tipos C y F de clavijas
cilíndricas son muy comunes [ver imágenes].

VIÁTICOS
Se otorgará una cantidad para viáticos a los participantes patrocinados a la hora del almuerzo, el 21 de marzo,
fuera del Gran Salón (Grand Ballroom) – sala donde tendrán lugar las reuniones – en el Hotel Saigon Da Lat. Para
recoger dicha cantidad, favor de traer consigo su pase de abordar original, una copia de su billete, junto con el
pasaporte.
DATOS DE CONTACTO
Reem Ismail
Móvil: +41 79 843 96 14
E-mail: reem.ismail@un-redd.org
Onye Ikwu
Móvil: +41 79 554 11 90
E-mail: onyemowo.ikwu@un-redd.org

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL
para la reunión del Programa ONU-REDD en Da Lat
************************************************************************************************
Favor de completar y enviar este formulario por correo electrónico o fax a:
Saigon Dalat Hotel
Tel: 84- 63- 3556789 Fax: 84- 63- 3551155 o E-mail hotel@saigondalat.com cc sales@saigondalat.com
************************************************************************************************
Nombre completo: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...
Nombre de la organización:…………………………………………………..…………………………………………………………………………...
Domicilio de la organización: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel: …………………..……… Fax: ……………………… E-mail: ………………………………
(Incluir código de país y región)
Fecha de llegada:………………………….Fecha de salida:…………..……………..Hora de llegada:………………….…….
Servicio de recogida a su llegada Sí 
No  Transporte a algún punto luego de su salida:
Sí 
No 
(Si “sí”, indique el lugar y hora)
Reserva de habitación (Por favor, llene la tabla inferior):

Área

Tarifa

(m2)

(US$)

Superior

34

50

Deluxe

38

50

Junior Suite

49

Executive suite

72

Tipo de habitación

Configuración
Sencilla

Doble (cama
matrimonial)

TWIN (dos
camas
individuales)

Atención: Hora para hacer el check-in: 14:00 hrs./ check- out: 12:00 hrs.
Términos y condiciones:
Las tarifas incluyen desayuno buffet y acceso a la piscina y al gimnasio.
En caso de no presentarse el día de su llegada o la cancelación de su reserva a partir de 5 días antes de su llegada
incurrirá en el cargo automático de la primera noche de acuerdo con la tarifa vigente.
Es posible realizar el check-in antes de las 14:00 hrs., así como el check-out después de las 12:00 hrs. con un cargo extra
equivalente al 50% de una noche en la misma tarifa de la reserva.
Forma de pago:
Tarjeta de crédito:
Amex
Visa
Mastercard
JCB
En efectivo
Nombre completo y firma

Fecha:

Otro:………………………………………………
Confirmación del hotel

