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Alojamiento 

El hotel de la conferencia (Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade) dispone de habitaciones a precios preferenciales 

hasta el 15 de junio de 2019.  Después de esa fecha, los precios pueden variar. Se recomienda reservar con tiempo, 

dado que las tarifas preferenciales de las habitaciones están sujetas a disponibilidad. El código de reserva se 

comunicará a los participantes una vez confirmada la inscripción.  

Para más posibilidades de alojamiento, consulte el sitio web oficial de turismo de Berlín. 

 

Clima 

Berlín en el mes de julio se caracteriza por temperaturas elevadas. Las temperaturas diurnas se encuentran alrededor 

de 24 °C. 

 

Contacto 

Si tiene preguntas o necesita aclaraciones, rogamos contactarnos en: 

ITC Secretariat 

c/o GIZ Office Bonn 

Friedrich-Ebert-Allee 36 

53113 Bonn 

Alemania 

E conference@taxcompact.net 

T +49 228 44 60 - 3480 

 

Dinero y Bancos 

En los aeropuertos de Berlín-Tegel (TXL) y Berlín-Schoenefeld (SXF) se pueden cambiar o retirar euros. A corta 

distancia del hotel se encuentran varios cajeros automáticos y oficinas bancarias. La mayoría de las tiendas aceptan 

tarjetas de crédito o débito, pero hay muchos restaurantes y cafés que no las aceptan. 

 

Electricidad 

Tenga en cuenta que en Alemania podría necesitar un adaptador para usar sus dispositivos electrónicos. Los 

enchufes/tomacorrientes son de tipo C y F (220 V). 

 

 

 

 

http://www.conference.taxcompact.net/
https://www.visitberlin.de/es


 

 

www.conference.taxcompact.net 3 

Fecha y Lugar 

La Conferencia sobre Fiscalidad y Desarrollo de ATI/ITC se celebrará del 2 al 4 de julio 2019 en 

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade 

Lützowufer 15 

10785 Berlín 

Alemania 

E info@sheratonberlinesplanade.com 

T +49 30 25478 - 0 

Habitaciones a precios preferenciales están disponibles para participantes de la conferencia (vea Alojamiento). 

 

Financiación 

Participantes de países socios pueden solicitar financiación durante el proceso de inscripción. Por favor tenga en cuenta 

que la distribución de fondos depende de la disponibilidad de los mismos. Además, tenga en cuenta que la financiación 

podrá otorgarse únicamente para cubrir los costos de vuelo y el alojamiento en el hotel de la conferencia. La 

financiación no cubre, pues, dietas ni gastos de transporte en Berlín. Le rogamos inscribirse para participar en la 

conferencia y recibir financiación a tiempo, a fin de dejar un margen de tiempo suficiente para organizar su viaje y 

alojamiento. Una solicitud a última hora puede restringir sus posibilidades de recibir financiación. Si tiene alguna 

pregunta respecto a la financiación, no dude en contactarnos. 

 

Internet 

Todos los huéspedes disponen de wifi gratuito en el lugar de la conferencia. Se proporcionará la contraseña. 

 

Inscripción 

La inscripción para participar en la conferencia es solamente por invitación. Le rogamos contactarnos en caso de que 

desee participar y no haya recibido una invitación. 

 

Requisitos de Visa 

Le rogamos tener en cuenta que es responsabilidad de los participantes obtener el visado de entrada a Alemania, si 

este es necesario, y que ellos mismos son responsables de la tramitación de sus visados. Rogamos a los participantes 

que necesiten una visa de entrada que la soliciten en la misión diplomática o la oficina consular alemana más próxima, 

presentando un pasaporte válido y los documentos adicionales requeridos. Por favor infórmense en la Embajada o el 

Consulado alemán más próximo acerca de los plazos para solicitar una visa y los documentos requeridos. Rogamos 

asegurarse de presentar su solicitud con la debida antelación e indicar durante el proceso de inscripción si necesita una 

carta de invitación oficial para su solicitud. Más informaciones sobre la solicitud de visas para Alemania aquí. 

http://www.conference.taxcompact.net/
mailto:conference@taxcompact.net
mailto:conference@taxcompact.net
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node
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Seguro Médico 

Se espera que los participantes hagan sus propios arreglos para contar con un seguro médico antes de ingresar en 

Alemania. 

 

Transporte 

Informaciones sobre transporte de los aeropuertos o las estaciones de tren al lugar de la conferencia serán 

proporcionadas en breve. 

 

Turismo 

Berlín tiene mucho que ofrecer en cuanto a lugares de interés turístico. Para más informaciones, consulte el sitio web 

oficial de turismo de Berlín. 
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