INFORMACION PRACTICA
A SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE PARIS
Hacia y desde el aeropuerto Charles de Gaulle
Los participantes deben hacer sus propios arreglos de transporte entre el aeropuerto
internacional Charles de Gaulle y su hotel y la UNESCO. El viaje a la UNESCO y hoteles de los
alrededores tendrá una duración aproximada de 45-60 minutos en tráfico normal. Los
participantes pueden elegir entre las siguientes opciones de transporte:
 Roissybus, es un servicio especial de autobuses que une al aeropuerto Charles de Gaulle
y la “Opéra” en París. Los autobuses pasan cada 15 - 20 minutos ( s 10 €). Desde la
estación "Opéra", se puede tomar el metro de Paris. Mapa:
www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php. Para obtener más información acerca
de Roissybus, por favor visite: https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/enGB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/paris-cdgroissybus.htm
 RER B (2 estaciones dentro de la zona del aeropuerto: Aeropuerto de Charles de Gaulle 1,
y el aeropuerto Charles de Gaulle 2 – TGV). También se puede notar el término "RoissyRail"; esto a veces se utiliza para describir la parte de la línea RER B desde el aeropuerto
Charles de Gaulle de París y la estación de tren ‘Gare du Nord’. Tiempo de viaje:
aproximadamente 25 minutos a la estación del Norte. Intervalos de tren: 10 - 15
minutos en los días laborables. Precio: 9,50 €. Para mayor información por favor visite:
https://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/ParisCDG/Access/public-transport/paris-cdg-rerb.htm


Un taxi desde el aeropuerto hasta las proximidades de la UNESCO puede costar cerca de
55-60 €
FECHA Y SEDES




20 octubre 2016 de 9.30 – 18.00
21 octubre 2016 de 9.30 – 12.30

Lugar:

125 avenue de Suffren, 75007 Paris, France
Sala IX en el Edificio Fontenoy, Sede de la UNESCO

Como llegar a la sede de la UNESCO (Edificio de Fontenoy):
Metro: Las paradas de metro más cercanas de la UNESCO son Cambronne o Sèvres-Lecourbe
(Línea 6) y Ségur (Línea 10).
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Para obtener información sobre el metro de Paris puede acceder al siguiente enlace:
http://www.ratp.fr/fr/. Los mapas del metro se pueden descargar en un dispositivo móvil.
Un billete de ida cuesta 1.80 €.

COFFEE BREAKS
Durante la conferencia, se harán pausas conocidas como “Coffee breaks”.

ALMUERZO
Los participantes contarán con un cupón de almuerzo para cada uno de los 2 días de la
conferencia (20-21 octubre 2016). Este cupón se puede usar solamente en la cafetería de la
UNESCO (piso 7º)

SERVICIO DE BANCO
Société Générale: UNESCO tiene su propio servicio de Banco en dos edificios: Fontenoy and
Miollis.
El Banco abre de 9:30 - 12:15 y de 13:15 - 17.15. Hay un cajero automático siempre disponible.
Otras agencias cercanas de la UNESCO: BNP Paribas (cerca del metro Cambronne), La Poste
(Oficina de Correos – cerca de la UNESCO), etc.
¡Esperamos darle la bienvenida en París!
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