Taller Regional de Entrenamiento para Técnicos en Seguridad
Informática
Detalles:
Sede:
AR Centro de Convenciones
Ubicado en la Av. NQS con calle 113 en la Torre ar, en uno de los centros
empresariales y de negocios más importantes del norte de la ciudad.
Calle 113 No. 7-80 Piso 2 PBX: 7431717
FAX: 7431717 Ext. 324
El evento se realizará en el salón ARBOLEDA 1 durante los días 23,24 y 26. El
día 25 de Noviembre ocuparemos el salón ARLEQUÍN.
Hospedaje:
AR Hotel Salitre a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado, a 5
minutos de CORFERIAS y de la Embajada Americana, cerca de zonas
empresariales y comerciales.
A tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado y a 5 minutos del
recinto ferial CORFERIAS el ar hotel Salitre suite & spa, centro de convenciones
está estratégicamente localizado en la Carrera 60 # 22 – 99 en el corazón de
Ciudad Salitre.
Se encuentra cerca de zonas empresariales e industriales, centros comerciales
como Gran Estación y Salitre Plaza, a pocos minutos de la Gobernación de
Cundinamarca, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos.
Avenida carrera 60 No. 22-99
Teléfono: (51-1) 747 73 33
Línea gratuita: 018000181414 www.hotelesar.com

Información de interés:
BOGOTA:
El clima de Bogotá es frio de alta montaña debido a la altitud. La temperatura
promedio es de 14o C. Suele hacer frío en las mañanas de 0o C a 5o C , la
temperatura aumenta gradualmente hacia el medio día cuando puede llegar a los
15°o C. Bogotá tiene un clima muy impredecible, no crea en los pronósticos del
clima pues generalmente no aciertan. Puede haber cambios repentinos de
temperatura y siempre se debe estar preparado para el frío y la lluvia.
Bogotá se considera la ciudad donde se habla el castellano más claro y neutral de
sudamérica, y su acento es calificado como "neutro" en toda Latinoamérica lo que
la convierte en la ciudad ideal para aprender y practicar español. Sin embargo, por
ser la ciudad más grande de Colombia es lógico que también se hablen otros
idiomas, principalmente el Inglés y el Francés.
Aeropuerto Internacional El Dorado: Ubicado en la zona urbana de la ciudad o 'El
Dorado' tiene vuelos nacionales de todas las aerolìneas (excepto Avianca) y todos
los internacionales (Vuelos frecuentes de Miami, Toronto, Nueva York, México, Sao
Paulo, Caracas, Lima, Quito, Ciudad de Panamá, Madrid, Barcelona, París,
Londres, entre otras).
Todos los taxis llevan taximetro que marca una unidad por cada minuto de espera
o por cada 100 metros recorridos y una tabla, a la vista del pasajero, donde usted
puede leer la conversión de unidades a pesos. Existe la carrera mínima que está
alrededor de los 3100 pesos colombianos. Para largas distancias se puede pactar
el precio antes de iniciar la carrera para que le sea cobrada por horas. No es
costumbre dar propina en los taxis.
La tasa representativa del mercado (TRM) del 18 de Agosto es de COP$1.810,75
por cada USD$1,00.

