Reunión de las Partes Contratantes al Convenio de Cartagena
Segmento ministerial
Nota de logística
1. Inscripción
La participación en el segmento ministerial está abierta a un o varios ministros para cada delegación
o sus representantes y a dos o tres colaboradores.
La inscripción se efectúa en línea, por medio del vínculo siguiente:
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=52218&lang=fr
El plazo de inscripción es hasta el viernes 10 de marzo de 2017.
2. Alojamiento
La lista incluye varios hoteles que ofrecen dos noches a precios negociados:
 Gran Hotel Montabo
Dirección: Chemin St Hilaire - rue de Montabo, Cayenne 97300, Guyana Francesa
Teléfono: +594 594 30 38 88
Sitio web: http://grand-hotel-montabo.fr/
 Hotel Royal Amazonia
Dirección: 45 rue de l’ara bleu, Cayenne 97300, Guyana Francesa
Teléfono: +594 594 39 15 15
Sitio web: https://www.hotelroyalamazonia.fr/
3. Transporte local
Un servicio gratuito para las delegaciones garantizará los traslados entre el aeropuerto de Cayenne y
los hoteles, así como entre los hoteles y las diversas sedes de las reuniones.
4. Condiciones de entrada en el territorio francés
 Pasaportes y visas
Los residentes de países que no formen parte del espacio Schengen deben contar con un pasaporte
vigente y con una visa para entrar en territorio francés.
Los residentes de países europeos que formen parte del espacio Schengen deben contar con un
pasaporte o una identificación vigentes para entrar en territorio francés.
El control de frontera se lleva a cabo en el aeropuerto de Cayenne.
En el vínculo que se incluye a continuación, podrá encontrar información útil sobre la entrada al
territorio francés:
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-en-francia/
 Lucha contra la fiebre amarilla
Los residentes guyaneses y los turistas con destino o procedentes de la Guyana Francesa deben
probar que han sido vacunados contra el virus de la fiebre amarilla (vacuna antiamarílica), por lo
menos, 10 días antes de entrar o salir del territorio, por medio de un certificado internacional de
vacunación o de un certificado de contraindicación de esta vacuna.

5. Contacto
Si desea información complementaria, por favor, póngase en contacto con:
Sr. Matthis PETIT

Tel.: +33 (0)5 94 29 75 30
Correo electrónico: matthis.petit@developpement-durable.gouv.fr

