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Bienvenidos/Willkommmen

Estimados Colegas,
Es un gran honor para nosotros haber sido
escogido como el Pais sede para realizar el
IV. Congreso Extraordinario de la Sociedad
Hispano-alemana.
Guatemala, Pais de la eterna primavera, les
ofrece experiencias únicas, situado en
Centroamérica.
Entre el pacifico y el mar
caribe se encuentra uno de los lugares más importante de la
cultura Maya. País de diferentes etnias , de grandes variedades
de flora y fauna, de lagos y volcanes y de una excelente
experiencia culinaria.
La Asociación Guatemalteca de Otorrinolaringología les da la
más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar de una
experiencia académica de alto nivel entre viejos y nuevos
amigos y a disfrutar de nuestro bello y multifacético País. Les
tenemos preparado un gran programa acádemico y social.

Dr. Michel Nuyens
Presidente Comité Organizador
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Temas Científicos









Cancer de amigdala y papilomavirus
Implante coclear
Cirugia endoscopica de laringe y rehabilitacion
Vertigo
Disfagia
Rinoplastia
Reflujo
Cirugia endoscópica de base de craneo

Highlights
∙
∙
∙
∙

Única oportunidad en Centroamérica para estar de cerca
con grandes expertos de Alemania,
España y Sudamerica para discutir temas de relevancia en
nuestra especialidad
Simposio de Cochlear, con expositores internacionales
para la rehabilitación auditiva, implantes de oido medio y
coclear
Meet the experts, roundtable con expertos y cobertura de
radio y prensa, donde se abordará el tema de papiloma
virus y cáncer de amígdala, asi como la importancia de la
rehabilitación auditiva
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Profesores y Médicos Invitados
Alemania
Thomas Zahnert
Konrad Stürmer
Thea Reuter
Jörg Schipper
Alexander Bunge
Nicola Prera
Milton Lopez
Adam Scheel
Luis Lemus
Guatemala
Jaime Rodas
Pedro Alvarado
Chile
Isabel Carranza
Carolina Bustamante
Georges Granger
Patricio Varela
Perú
Carlos Yamil Delgado
Marisol Rueda
Jorge Centeno
España
Catalina Vasquez
Isam Alovid-Barcelona
Manuel Bernal Sprekelsen-Barcelona
Venezuela
Salvatore Ferraro
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Información general
Fechas:
28 al 30 de noviembre 2017
Hotel Sede:
Casa Santo Domingo,
La Antigua Guatemala
http://www.casasantodomingo.com.gt

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Categoría

Especialistas
Médicos Residentes
Estudiantes con carnet
Acompañantes*

Costo hasta el
30 de octubre 2017

Costo después del
1 noviembre 2017

US$200.00
US$100.00
US$50.00
US$150.00

US$250.00
US$120.00
US$50.00
US$150.00

El Costo de la inscripción incluye:
∙
∙
∙

Material académico, Refrigerios, Certificación
Recepción de Bienvenida y Fiesta de Clausura
* Acompañantes incluye: tour a pie guiado en la ciudad de la Antigua, 29 nov. Cocktail de
inauguración y cena de clausura

Pago Local
Cuentas a nombre de:
QUETZALES
Cuenta # 017-000068-7 a nombre de ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, Banco
Industrial, monetario
DOLARES
CUENTA # :017-009138-3
NOMBRE DE LA CUENTA: Otorrinos de Guatemala, S.A.
BANCO: Industrial

Pago internacional/Transferencias
CUENTA # :017-009138-3
NOMBRE DE LA CUENTA: Otorrinos de Guatemala, S.A.
BANCO: Industrial
SWIFT: INDLGTGC
IBAN: GT04-INDL-0201-0000-0001-7009-1383
orlantigua2017@gmail.com
7a. Avenida 5-10, Zona 4
Création V 2017 todos los derechos reservados
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Proceso inscripción
1. Favor llenar el formulario de inscripción, adjunto.
2. Realizar el depósito o transferencia
3. Enviarnos la boleta escaneada a orlantigua2017@gmail.com, fecha límite para recibir
pre inscripciones 15 de noviembre 2017
4. Presentarse a recoger su kit al área de Inscripciones del Congreso, ubicada en el Salón
Anexo 1, Casa Santo Domingo en los siguientes horarios:
28 de noviembre de 15:00 a 18:30 hrs
29 y 30 de noviembre de 7:30 a 16:00 hrs

Hospedaje
HOTEL CASA STO. DOMINGO
(Hotel Sede)
TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA POR NOCHE

INCLUYE

Habitacion single

US$153.00

Desayuno 22% de
impuestos e Internet

Habitacion doble

US$171.00

Desayuno 22% de
impuestos e Internet

IMPORTANTE:
1. favor de efectuar la reservación por el link del hotel especial para el congreso
2. mencionar el código de reserva 380313, Congreso de Otorrinos
3. enviar correo de la reservación Clidia Campollo ccampollo@casasantodomingo.com.gt
Cel: +502 58348568
NO reservar por la pagina web normal del Hotel
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Código Descuento COPA
#B7302
10% descuento. Aplica para participante y un acompañante, del 23 de noviembre al 6 de diciembre
Descuento válido sobre las tarifas aéreas publicadas disponibles al momento en que los
participantes hacen sus reservaciones. Este descuento no aplica sobre tarifas promocionales,
ni combinadas con alguna otra promoción.

Traslados in & out aereopuerto-La Antigua
Servicio de traslado Privados para asistentes al congreso, los buses salen en horarios
establecidos.
El costo incluye:
∙
∙
∙

Recepción en el aeropuerto
Buses modelos recientes
Seguro de pasajeros

US$30.00 solo un viaje,
US$55.00 viaje de llegada y regreso
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Guatemala, País Sede
Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia se
remonta a cuatro mil años, cuando emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día
con las tradiciones y cultura de su gente.

Guatemala es un país de extraordinaria riqueza cultural y natural y con una ubicación geográfica
privilegiada. Las distancias de lugar a lugar son cortas, lo que permite visitar varias regiones en un
mismo viaje.

Es un país único, de aventura, inolvidable, entre su pasado y presente, además de la diversidad de
actividades que ofrece al visitante. Conocido como el país de la eterna primavera, goza de un clima
agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. Además, ofrece varias posibilidades de
acceso desde cualquier parte del mundo, contando con dos aeropuertos internacionales: La
Aurora, situado en la ciudad capital; y Mundo Maya, ubicado en el departamento de Petén.

El colorido de sus mercados de artesanías y de sus trajes regionales, la hospitalidad de su gente,
la belleza de sus paisajes naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que
Guatemala quede grabada en el corazón de quienes la visitan. Su patrimonio natural, cultural e
histórico puede descubrirse en cada rincón del país.

Guatemala alberga la mayor cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya, rodeados de una
impresionante flora y fauna, que los convierte en verdaderos pulmones de la humanidad. La magia
y el misterio del Mundo Maya subsisten en ciudades milenarias como Tikal, Yaxhá, Aguateca,
Mirador, Quiriguá y Q’uma’rkaj entre otras.
Muy cerca de la ciudad capital se encuentra la pintoresca y encantadora Ciudad de La Antigua
Guatemala, icono principal de la herencia hispánica colonial. Está ubicada en el valle de Panchoy,
rodeada por tres volcanes y montañas con plantaciones de café. Por su historia y belleza fue
declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, en 1979. Con sus incomparables
calles empedradas y ancestrales edificaciones, es un escenario en el cual cobran vida
esplendorosas tradiciones culturales y religiosas. La ciudad respira romanticismo en cada esquina,
es el escenario ideal para la realización de bodas y eventos especiales. El visitante podrá escoger
entre hermosos hoteles coloniales, tanto hoteles tipo “boutique”, como hoteles “con encanto”, con
instalaciones de primera calidad para congresos y reuniones de negocios, en un ambiente
inspirador.
La Antigua Guatemala es el destino ideal para turismo religioso durante la Semana Santa,
especialmente por su sentir católico y su fé; pudiéndose apreciar la belleza de sus procesiones y el
colorido de sus alfombras.
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Clima y Zona Horaria
Puede ser visitado en cualquier época del año, su temperatura promedio es de 22 grados
centígrados. Tiene dos estaciones: la lluviosa de mayo-octubre, y la seca de noviembre-abril.
La temperatura promedio en las regiones del altiplano es de 18.3 Cº (64.9 Fº), en las costas es de
25.3 Cº (77 Fº) y en la Ciudad de Guatemala regularmente es de 19 Cº (66.2 Fº)
Horario
GMT-6:00

Moneda y tipo cambio
La moneda oficial es el Quetzal (Q)/Q. 1.00 = 100 centavos.
En Guatemala se aceptan diversidad de tarjetas de crédito. También se pueden utilizar cheques de
viajero. Tipo de cambio Q7.40 x US$1.00

Requisitos Migratorios

Los ciudadanos centroamericanos pueden ingresar a Guatemala con su Cédula de Vecindad,
documento único de identidad o pasaporte vigente. Las personas de nacionalidad europea y
estadounidense no necesitan visa. Para otras nacionalidades consultar www.migracion.gob.gt
Todos los trámites ordinarios de migración y aduanas en las fronteras de Guatemala son gratuitos.
En casos especiales, en los que se aplique algún cobro, las autoridades respectivas deberán
entregar el comprobante del pago respectivo.

Impuestos
Todos los precios tienen incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%, Este impuesto
puede ya estar incluido en su boleto aéreo. Consulte con su agencia
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TOURS
TOUR ANTIGUA FULL DAY
INCLUYE
Visita a Casa Santo Domingo, Fabricación de Jades, Iglesia La Merced, visita a la calle del Arco,
Plaza Mayor, Catedral y Parque Central, San Antonio el Obispo, San Antonio Aguas Calientes,
HORARIOS: de 9:00 am A 18:00 Hrs.
Precio por persona: US$.55.00 (minimo dos personas)

TOUR PANAJACHEL FULL DAY
INCLUYE
Visita a San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó, Calle Principal Santander, donde encontrará
todo tipo de artesanías
HORARIO: DE 8:00 am A 17: Hrs.
Precio por persona: US$.72.00 (minimo dos personas)

CHICHICASTENANGO FULL DAY
INCLUYE
Visita al Mercado indígena más grande de Latinoamérica, donde podrá ver artesanías de diferentes
grupos indígenas que viven en las aldeas que rodean el Mercado Central, así como también
visitará la Iglesia el Calvario donde podrá ver algunos ritos religiosos, muy tradicionales del lugar.
HORARIO: DE 8:00 am A 17:00 Hrs.
Precio por persona: US$.72.00 (minimo dos personas)

orlantigua2017@gmail.com
Création V 2017 todos los derechos reservados
Prohibida su reproducción total o parcial

IV Congreso Extraordinario
De la Sociedad Hispano-Alemana
De Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico Facial

Hotel Casa Santo Domingo
La Antigua Guatemala
28 al 30 de noviembre 2017

VOLCAN DE PACAYA FULL DAY
INCLUYE
Traslado hacia el pueblo de San Vicente Pacaya, que esta en las faldas del Volcán donde los
estará esperando un guía guardabosque para que paguen su entrada y luego comenzar la
caminata hacia el cráter del volcán luego de regreso puede pasar a tomar un baño de aguas
termales.
HORARIO: DE 9:00 A 17:00 Hrs.
PRECIO POR PERSONA: (minimo dos personas)

TOUR TIKAL ONE DAY
INCLUYE
Traslados terrestres Aeropuerto /Tikal Aeropuerto, Guía en Inglés/Español, entradas al parque,
Tour dentro del Parque, almuerzo en el parque sin bebidas / Boleto aéreo Guatemala / Flores /
Guatemala
HORARIO:

De 5:00 a.m. A 17:00 hrs.

Precio por persona: US$.380.00

Estos precios incluyen:





Piloto profesional debidamente identificado y uniformado
Guía Profesional debidamente identificado y uniformado
Gastos relacionados con vehículo y Piloto

MAYOR INFORMACIÓN
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