Cumbre Educativa 2018
Hoja informativa
Bienvenidos, para el comité local de la Cumbre es un placer tenerle en nuestra nación y para que su estadía sea
lo más placentera le brindamos la siguiente información.
Sede Hotel Honduras Maya
 Dirección: Colonia Palmira, Avenida República de Chile, Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Teléfono: +504 2280 5000.
 Sitio Web: www.hondurasmaya.hn
Comité local de la Cumbre. A fin de colaborar le entregamos los correos electrónicos y teléfonos del comité
local.
Ernesto López
Mario Meza
Andy Smith
Enrique Andrade
Mario Canaca
Oscar Vigil
Patricia Medina
Miguel Montoya
Luis Sierra

Presidencia
- jelopez620@gmail.com
Administración General
Secretaría -Programación
mmeza7@gmail.com
Matricula y materiales
andy@smithmissions.net
Promoción y exhibidores
kikeandrad@yahoo.com
Hospedaje y hotel sede
canacajimenezm@msn.com
Logística de talleres
osarvimo5@hotmail.es
Protocolo
ipatriciam@yahoo.com
Equipo técnico - Música
miguel.montoya@cead.org.hn
Transporte
luis26sierra@yahoo.es

(504) 9594 4525
(504) 9769 0011
(504) 3242 5745
(504) 8887 8745
(504) 3265 0717
(504) 9809 5461
(504) 9487 2540
(504) 9985 1462
(504) 9613 3206

Ejecutivos de las Asambleas de Dios
 Rev. Luis Galdamez. Superintendente
 Rev. Ernesto Lopez. Vice superintendente
 Rev. Amadeo Perez. Secretario Nacional
 Rev. Oscar Vigil. Ejecutivo de Región
Honduras
 Moneda. El Lempira. Cambio en base a dólares americanos. $ 1.00 = 24 lempiras (25-02-2018)
 Clima. Temperaturas con una media histórica entre 17° / 31° clima soleado
 Visa de turista. Para ingresar al territorio hondureño no es requisito portar visa a excepción de los
ciudadanos de los siguientes países que si necesitan Visa: Bolivia, Cuba, Haití y Jamaica.
 Pasaporte. Debe portar su pasaporte vigente con validez de 6 meses como mínimo y cancelar la tarifa de
salida la cual tiene un costo de $39.72 (Algunas aerolíneas ya incluyen este impuesto de salida en el precio
del boleto)
 Vacunas. Igual es obligatorio que los ciudadanos de los siguientes países porten su certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla.
o Centro América: Panamá
o El Caribe: Trinidad & Tobago
o Sur América: Argentina, Bolivia, Brasil, Columbia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú,
Surinam, Venezuela y Paraguay

Seguridad. Para cualquier emergencia puede llamar al 911, Cruz Roja 195, Cuerpo de Bomberos 198.
Al salir de las instalaciones del hotel es recomendable llevar cantidades de dinero minimas, no mostrar objetos
de valor y hacer uso de los taxis sugeridos en esta hoja de información.
Si hace uso de Internet via WIFI no olvide eliminar todos los archivos temporales y cerrar bien sus aplicaciones,
programas y demas.
Transporte. Los taxis en la ciudad de Tegucigalpa son color blanco y circulan por toda la ciudad. Se
recomienda hacer uso de radio taxis.
Otros Servicios
Centros Comerciales. (Punto de referencia en tiempo aproximado es el Hotel Sede)
Multiplaza. Ave. Roble - 15 minutos en vehículo (cuenta con supermercado)
El Dorado. Blv. Morazán - 10 minutos en vehículo
Nova Center. Blv. Morazán – 5 Minutos en vehículo (cuenta con supermercado)
Mapa del área

