
 

COMITE DE LAS AMÉRICAS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (CAMEVET) 

Azopardo 1020 - piso 1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina ● Tel.: 54 11 5222 5876 ● secretaria@camevet.org 

XXVII Seminario sobre Armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios 

Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET) 
San Salvador, El Salvador 

9 al 11 de noviembre de 2022 

 

Información para participantes 

(Por favor, lea este aviso cuidadosamente y guarde una copia para su viaje) 

1) Pasaje de avión 

 

Todos los participantes del seminario CAMEVET se harán cargo de sus propios gastos de viaje.  

 

El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez conocido como 

“Comalapa”, se encuentra localizado a unos 40 Km de San Salvador y a 43 Km del hotel Sede. 

 

2) Inscripción para el Seminario CAMEVET  

 

El registro es obligatorio para todos los participantes. 

 

Es necesario completar el Formulario de pre-inscripción a través del siguiente link 

https://bit.ly/3b8MSr4. 

 

3) Costo de inscripción  

 

El costo de inscripción es de U$D 250, que se abonará en efectivo al comienzo de la reunión. 

 

La inscripción es gratuita para los Puntos Focales Nacionales y el personal de los Servicios Vete-

rinarios debidamente acreditados.  

 

4) Visados para la entrada en El Salvador 

 

Todas las personas requieren de un pasaporte válido y vigente para entrar a El Salvador. 

 

Los participantes son responsables del cumplimiento de los requisitos para la obtención de visados 

de entrada y / o de tránsito.  

 

Para más información, por favor visite el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

https://rree.gob.sv/servicios/visas-para-extranjeros/ 

Países sujetos a la formalidad de la visa para entrar a El Salvador (con pasaporte ordinario) 

BOLIVIA 

CUBA 

GUYANA 

HAITÍ 

 JAMAICA 

PERÚ 

SURINAME 

VENEZUELA 

 

Nota: No se requiere visa para los titulares de pasaportes oficiales o diplomático 

 

5) Lugar de reunión  

 

El Seminario CAMEVET se llevará a cabo en el HOLIDAY INN SAN SALVADOR (“A” en el Mapa)  

 

mailto:secretaria@camevet.org
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Dirección: Urb. y Blvd. Santa Elena y Calle Pital Oriente 400 Mts. Al Norte de la Embajada Ame-

ricana - San Salvador 

Tel.: +503-2-5006000 

Página web: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/san-salvador/sslrc/hoteldetail 

 

6) Transporte Terrestre  

 

Cada participante del Seminario CAMEVET se encargará de organizar y pagar por el servicio de 

transporte. 

 

Servicio de Taxi: 

- ACACYA, Tel.: +(503) 2521- 1000 

- ACOPACIFIC, Tel.: +(503) 2334 – 8420/ +(503) 7744 – 5680 (Whatsapp). 

- Línea Ejecutiva (Transporte y paquetes de turismo), Tel.: +(503) 7398 – 6721 (Whatsapp). 

https://www.lineaejecutiva.com.sv/ 

 

7) Alojamiento: reserva y pago 

 

Cada participante al Seminario CAMEVET es responsable de realizar sus propias reservas y pagos 

por gastos de alojamiento y comidas. 

 

Alojamiento:  

 

HOLIDAY INN SAN SALVADOR (“A” en el Mapa)  

 
Dirección: Urb. y Blvd. Santa Elena y Calle Pital Oriente 400 Mts. Al Norte de la Embajada Ame-

ricana - San Salvador 

Tel.: +503-5006000 

Página web: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/san-salvador/sslrc/hoteldetail 

Costos de habitación:  

Habitación simple: USD 123.90 

Habitación doble: USD 135.70 

Las tarifas incluyen: Desayuno buffet, internet inalámbrico de alta velocidad, cafetera y café en la 

habitación de cortesía, estacionamiento techado. 

Check In: 3:00 pm - Check Out: 12:00 pm. 

 

Para las reservar su alojamiento en el Hotel Sede contáctese con Marielos Mina (503) 77373068, 

(Marielos.Mina@agrisal.com) indicando el nombre del grupo "CAMEVET" con el número de habi-

taciones, el número de personas, así como las fechas de llegada y salida. 

 

Cualquier cancelación o cambio que deba realizarse en su reserva debe hacerse con al menos 24 

horas de antelación.  

mailto:secretaria@camevet.org
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Hoteles alternativos: 
 
BARCELÓ SAN SALVADOR (“B” en el Mapa)  

 

Dirección: BLVD. Del Hipódromo y Ave. Las magnolias, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador. 

Tel: (503) 2268 4545 

Distancia al hotel sede: 4.2 Km 

Página web: www.barcelo.com 

Costo de habitación superior estándar: U$D115 + Impuestos (Código: EV22LABIS)  

Las tarifas incluyen: Desayuno a la carta, acceso a Internet inalámbrico, acceso SPA y Fitness 

Center, parqueo, botellas de agua diario, cafetera 

 

Para reservar su alojamiento contáctese con Roxana Larin al teléfono (503) 7802 2114 

Email: sansalvador.grupos@barcelo.com indicando el nombre del grupo "CAMEVET" con el número 

de habitaciones, el número de personas, así como las fechas de llegada y salida. 

 

SHERATON PRESIDENTE (“C” en el Mapa) 

 

Dirección: Final Avenida la revolución, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador 

Tel: (503) 2222 7011 

Distancia al hotel sede: 3.5 Km 

Página web: https://sheratonpresidentesansalvador.com-hotel.com/es/ 

Costo de habitación sencilla: U$D147.50 

Costo de habitación Doble: U$D159.30  

 

Para reservar su alojamiento contáctese con Nury Servellon Teléfono (503) 7069 0659. Email: 

nury.servellon@sheratonpresidente.com.sv indicando el nombre del grupo "CAMEVET" con el nú-

mero de habitaciones, el número de personas, así como las fechas de llegada y salida. 

 

CROWNE PLAZA (“D” en el Mapa) 

 

Dirección: 89 Ave. Norte y 11 Calle Poniente, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador 
Tel: +503-2500 - 0700 

Distancia al hotel sede: 6 Km 

Página web: https://crowneplazasansalvadorhotel.com-hotel.com/ 

Costo de habitación Deluxe sencilla: USD123.90  

Las tarifas incluyen: Desayuno buffet, internet, café, estacionamiento 
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Mapa 

Para acceder a este mapa en línea: https://bit.ly/3zh9QFx 

 

8) Moneda 

 

La moneda de El Salvador es el dólar americano. 

 

9) Vacunas  

 

Respecto al COVID-19, los viajeros que ingresen a El Salvador no se exige la presentación de 

pruebas negativas y cartillas de vacunación. 
 

Los viajeros procedentes de zonas infectadas de fiebre amarilla deben ser vacunados, al menos 10 

días antes del viaje, contra la enfermedad en su país de origen.  

Más información: https://bit.ly/3JoUdzf 

 

10) Clima y zona horaria  

 

El clima de El Salvador es el clima tropical seco y húmedo, con dos estaciones bien marcadas una 

lluviosa, entre mayo y octubre, y otra seca, entre noviembre y abril. 

 

El Salvador está localizado en el Tiempo universal coordinado (GMT-6 horas)  

mailto:secretaria@camevet.org
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11) Sector turístico 

 

Para consultar puntos turísticos visite el sitio de información turística https://elsalvador.travel/ 

 

12) Contactos útiles  

 

Para obtener más información local, 
．

por favor póngase en contacto con: Dr. Edgar Medina (+503 

7041 7092 - emedina@labis.com), Lic. Marien Gutiérrez (+503 72107379- mgutierrez@la-

bis.com ) y Lic. Marta Cea (+503 - 7989 2857 - alfaelsalvador@gmail.com) 

 

Para información de la organización póngase en contacto con la Sta. Ana Maria Sgammini  

(secretaria@camevet.org).  

mailto:secretaria@camevet.org
https://elsalvador.travel/
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