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Taller de estrategia de madera controlada 2018: 

“Towards a Controlled Wood Strategy” 
11 de junio - 13 de junio de 2018, Lisboa 

 
Se acerca el Taller de Estrategia Global de Madera Controlada, y esperamos verlos a 
todos en Lisboa, Portugal del 11 de junio al 13 de junio. A continuación encontrará infor-
mación logística que puede ser útil durante su estancia en Lisboa. 
 

Lugar de encuentro: 
 
La reunión se llevará a cabo en Lisboa en el Hotel Tivoli Oriente. El hotel está a solo 3 km 
del aeropuerto Portela de Lisboa, a donde se puede acceder por autopista, autobús y 
tranvía. 
 
 
 
El lugar de la reunión: 
Hotel Tivoli Oriente 
 
v. D. João II - Parcela 1.14 Lote 3, 
Parque das Nações, 
1990-083 Lisboa, Portugal 
 
Teléfono +351 21 891 5100 
 
 
Alojamiento: 

 
FSC ya ha reservado habitaciones para las noches del 11 y 12 para todos los participan-
tes, y lo alentamos a reservar sus habitaciones allí para las noches adicionales que pue-
da necesitar (el precio puede haber cambiado, así que consulte con el hotel).  
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Términos de participación: 
 
¿Qué cubre FSC? 
 
FSC International cubrirá la tarifa de participación en la reunión. 
 
Esto incluye: 
- Comidas: coffee breaks, almuerzos y 1 cena grupal 
- Paquete de conferencia 
- Alojamiento (si recibió una notificación de apoyo financiero) 
 
¿Qué no cubre el FSC? 
 
- Alojamiento (si no recibió notificación de apoyo financiero) 
- Minibar, teléfono, etc. en la habitación o el hotel 
- Cenas fuera del organizado 
- Bebidas extra 
- Noches adicionales en el hotel 
- Todos los demás costos 
 
Todos los costos adicionales que ocurren en el hotel deben cubrirse al momento del 
check-out. 
 

¿Cómo llegar al lugar? 
 
Consulte la mejor manera de llegar al hotel al planificador de rutas del hotel: 
http://tivoli-oriente.lisbon-hotel.org/en/#map  
 
Los costos de transporte desde el aeropuerto varían entre 2 euros (transporte público) y 
10 euros (taxi). 
  

http://tivoli-oriente.lisbon-hotel.org/en/#map
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Electricidad 
 
Se usan enchufes europeos de 230 voltios y 50 Hz con dos pasadores circulares de me-
tal: 

 
 
Dinero / moneda 

La moneda local es el euro (€). Siempre es bueno llevar suficiente efectivo contigo. No se 
aceptan tarjetas de crédito (por ejemplo, en restaurantes, supermercados, taxis, etc.), las 
tiendas más grandes y los puntos de venta de boletos de tren generalmente aceptan tar-
jetas de crédito. 
 
Por favor, consulte la tasa de cambio de su país en Oanda: 
http://www.oanda.com/currency/converter/  
 

Pronóstico del tiempo 
El pronóstico del clima es cálido y soleado. 
 

Contactos útiles 
 
Hotel Tivoli Oriente: +351 21 891 5100 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 
 
¡Esperamos poder darle la bienvenida pronto en Bonn y le deseamos un taller exitoso! 

http://www.oanda.com/currency/converter/

