
Información General  
 
Lugar y fecha del Seminario:  
El I Seminario XBRL en Centroamérica, co-auspiciado por el  Banco de España y la Asociación 
XBRL de España, así como con la colaboración de las Superintendencias de Bancos y de 
Valores de la República Dominicana, será  celebrado en la Sede del Banco Central de la 
República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo, en el Salón Américo Lugo del Edificio 
de Auditorios, los días  10 y 11 de julio de 2008.    
 
 

 
 
 
 
Llegada al Aeropuerto 
El Aeropuerto Las Américas, ubicado a 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo, es el 
Aeropuerto principal de la República Dominicana.  Se recomienda establecer sus itinerarios de 
vuelo directamente al Aeropuerto Las Américas.  Las personas que viajan a la República 
Dominicana deberán tener sus Laissez-Passer o pasaportes nacionales debidamente visados 
(en caso de que se le requiera visa).  
 
Requisitos de visado:   
 
Se requiere visado a los  ciudadanos de:  
Cuba  
Nicaragua  
Haití  
Panamá   
 



Podrán viajar con Tarjeta de Turista (la cual podrá  ser adquirida a su llegada en el 
Aeropuerto, por un período de 60 días, los ciudadan os de los siguientes países: 
 
Andorra 
Antigua y Barbuda 
Aruba  
Bahamas 
Barbados 
Costa Rica 
Jamaica 
El Salvador 
Guatemala   
Honduras  

Antillas Holandesas 
Belice 
Granada 
Dominica 
Islas Caimán 
Guyana  
Guadalupe 
Martinica  
San Cristóbal y Nieves 
Islas Vírgenes 

Montserrat  
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tobago 
España 
 
 

 
Como un privilegio especial, solamente con pasaport es diplomáticos u oficiales, pueden 
viajar a la República Dominicana sin visa y sin tar jetas de turistas los ciudadanos de 
Argentina, Belice, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecu ador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Israel, Japón, Corea, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.   
 
Agua y alimentos 
Se recomienda consumir agua embotellada y con respecto a la comida, sugerimos que su 
ingesta sea en hoteles y restaurantes reconocidos.  
 
Dinero y tipo de cambio:  
La moneda oficial en República Dominicana es el peso dominicano RD$.  Las tarjetas de 
crédito, de débito y los cheques de viajero son aceptados en casi todas partes. Si desea 
cambiar dinero, consulte en su hotel ya que seguramente estarán dispuestos a satisfacer su 
necesidad.   Así mismo recomendamos no cambiar dinero con personas desconocidas que le 
ofrezcan este servicio aunque suene ventajoso, ya que le puede ocasionar problemas. Otra 
opción es el retiro de efectivo por cajero automático disponible en algunos hoteles. 
 
El tipo de cambio en la República Dominicana es flexible, determinado por la oferta y la 
demanda de los agentes económicos que intervienen en el mercado cambiario.  El precio 
promedio del dólar en el mes de abril fue de RD$34.02 por  1 dólar de los Estados Unidos.  
 
Corriente eléctrica: 
110/220 voltios/60 ciclos, igual que en los Estados Unidos de América; en los grandes hoteles 
encontrarán los convertidores de energía de ser necesario.  
 
Hora:   
Es la misma zona horaria que Nueva York (Hora Estándar del Este). Al no contar con cambio 
de hora durante el año tiene una hora más que Nueva York en el otoño. 
 
Transporte local 
El pool local de organizadores  proporcionará  servicio de transporte a los participantes desde  
el hotel  hasta la sede del Banco Central. 
 
Idioma:    
El idioma oficial de República Dominicana es el español.  Durante las sesiones de trabajo se 
proporcionará servicio de interpretación simultánea al español e inglés.   
 
Clima 
El clima de la República Dominicana es Tropical. En el mes de julio, la temperatura promedio 
oscila entre 33 y 25 grados Celsius.  La estación lluviosa abarca desde mayo hasta noviembre 
destacándose mayo, agosto y septiembre.  
 
Vestimenta: 
Para las sesiones de trabajo, se recomienda vestimenta ejecutiva.    
 



Servicios 
 
Los participantes deberán dirigir todas las comunicaciones relacionadas con su asistencia a la 
dirección electrónica sistema.pagos@bancentral.gov.do Ante cualquier duda, pueden 
comunicarse con la Sra. Yocasta Méndez, del Banco Central de la República Dominicana, 
teléfono (809)-221-9111 extensión 3615, fax  (809)-688-3065.  
 
Se dispondrá de una oficina  adyacente al salón de reuniones en la cual los participantes 
dispondrán de  los servicios de Internet.  El Banco Central cuenta con acceso a Internet 
inalámbrico en áreas designadas. 
 

Alojamiento 
 
Los Hoteles recomendados son los siguientes: 
 

Hotel  Tipo habitación  Tarifa 
US$ Teléfonos  Correo Electrónico  

Courtyard 
Marriott  

Standard (no 
incluye 
desayuno) 
Superior  

114.00  
129.00  

1-809-730-3070 
  

Meliá Santo 
Domingo  

Standard De Luxe 
Standard Real   

105.00  
140.00  

1-809-730-6630  Zenon.jimenez@solmelia.com  
www.solmelia.com  

Intercontinental               
V Centenario  

Standard De Luxe  99.00 
125.00  

1-809-221-1567   Andry.calderon@ihg.com   

Napolitano  Standard De Luxe  70.00 
90.00  

1-809-687-1131  ventas@napolitano.com.do  
reservas@napolitano.com.do   

Mercure Comercial 
(incluye impuestos)  

Sencilla  Doble  70.00 
80.00  

1-809-688-5500  H2974@accor.com   

 
El alojamiento incluye desayunos, no incluye 26% de impuestos. Los participantes deberán 
realizar sus reservas directamente con el hotel seleccionado. En caso de requerir asistencia, 
pueden contactar a la Sra. Yocasta Méndez, del Banco Central de la República Dominicana, 
teléfono (809)-221-9111 extensión 3615, fax (809)-688-3065 y correo electrónico 
sistema.pagos@bancentral.gov.do. 
 
 
Servicio de Transporte del Aeropuerto Internacional de las Américas 
 
- Oficina de Taxis ubicada en el primer nivel del Aeropuerto
- Tarifa US$40.00 
- Contacto: Sr. Bienvenido Polanco
- Teléfonos: 809-549-0364 y 809-549-0245 
 

XBRLES
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reservas@courtyard.com.do www.marriott.com 




