Reunión Foro Político sobre el Desarrollo (FPD)
Bruselas, 13-15/03/2019

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CENTRO DE REUNIÓN
MCE Conference & Business Centre
Rue de l’Aqueduc, 118 – 1050 Brussels
Tel: +32 2 543 21 40

CÓCTEL 13 MARZO
La cena tendrá lugar en el MCE a las 18:30.
Las necesidades dietéticas han sido
tomadas en consideración.

HOTEL
Four Points by Sheraton

Rue Paul Spaak 15
BE –1000 Brussels; Teléfono +32-2 645 61 11

TRANSPORTE LOCAL
El traslado de ida y vuelta entre el aeropuerto de
Bruselas y/o la estación de tren de Bruselas Sur al
hotel y/o el MCE será realizado por la empresa
Business Limousine Services.
Punto de encuentro en la estación Midi de Bruselas:

-Thalys y trenes locales: el café de Sam
Eurostar: Fin de plataforma tras puertas de salida.
Punto de encuentro @ aeropuerto de Bruselas:

- Java Cafe: en la sala de llegadas, a mano derecha
después de la seguridad / aduanas
Teléfono: 0032487446773. Contactar en caso
necesario.

DOCUMENTOS DE VIAJE

SUBSIDIO DIARIO

Asegúrese de llevar sus tarjetas de
embarque originales, así como su pasaporte
con los sellos de visados, al centro de
reuniones.

Los participantes cuyos viajes son financiados por los
organizadores recibirán una asignación por cada
noche que pasen en Bruselas para cubrir las comidas
que no se ofrecen durante el FPD así como el
transporte local.

INSIGNIAS

INTERPRETACIÓN
1

Su tarjeta de identificación se proporcionará Todas las sesiones plenarias y los debates se llevarán
en el mostrador de bienvenida a su llegada a cabo en inglés y se ofrecerá una traducción
al centro de conferencias (MCE). Todos los simultánea en francés y español.
participantes deben llevar sus insignias
durante todo el evento.

CONTACTAR A LOS
ORGANIZADORES
Coordinadora del evento: Sra Micheline
Carmoy
micheline.carmoy@giz.de
Tel: +32 498 98 19 06
Asistente: Sra Ana Romero
pfdevent@gmail.com

CONTACTOS ÚTILES
Servicios
médicos
Policía: 101

de

urgencias:

100

Bomberos: 100
Número de emergencias europeo: 112

ITINERARIO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA CONFERENCIA (MCE) DESDE EL HOTEL

Diríjase hacia el sudoeste en Rue Paul Spaak hacia Rue Lesbroussart.
Gira a la derecha en Rue Lesbroussart.
Gire a la izquierda en Avenue Louise.
Gire a la derecha en Rue du Châtelain.
Gira ligeramente a la izquierda en Place du Châtelain.
Gira a la izquierda en Rue de l'Aqueduc.
Tu destino estará a la izquierda.
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