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NOTA SOBRE LOGÍSTICA 1 

 
Estimado/a participante:  

 

Esta nota incluye toda la información básica necesaria a fin de que planifique su viaje para asistir a la 

Reunión Global del Movimiento SUN. Durante las próximas semanas enviaremos una segunda nota con 

más datos relacionados con su llegada y estancia en Abiyán. Si desea ponerse en contacto con nosotros o 

necesita cualquier otro tipo de información adicional, envíenos un correo electrónico a la siguiente 

dirección: sun.gg@scalingupnutrition.org.  

 

Con el deseo de verle en Abiyán, reciba un saludo, 

 

El Secretariado del Movimiento SUN 
 

 

Registro  Le invitamos a que se registre para participar en la Reunión Global del Movimiento 

SUN de 2017 tan pronto como le sea posible, haciendo clic aquí.  

 

Lugar  
 

Sofitel Abidjan Hotel Ivoire   

Boulevard Hassan II, Cocody 

08 BP 01 Abiyán 08 - Costa de Marfil 

 

 

 

 

 

 

Información básica 

mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
http://sunglobalgathering2017.voxevent.com/
http://www.sofitel.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/
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Visado de 

entrada 

 

Los participantes son responsables de obtener su propio visado para entrar en Costa 

de Marfil, si es necesario. Algunas solicitudes de visado pueden requerir hasta 120 días; 

por favor, asegúrese de que presenta su solicitud tan pronto como le sea posible. Es 

importante subrayar que el hecho de presentar una solicitud no garantiza 

necesariamente que se le vaya a conceder un visado. 

 

Nota: los ciudadanos de Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, República Centroafricana, 

Chad, Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, 

Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Togo y Túnez no 

necesitan visado para entrar en Costa de Marfil. 

 

El resto de ciudadanos extranjeros que deseen entrar en Costa de Marfil deben 

obtener un visado de antemano. 

  

En el caso de que necesite un visado:  

1. El procedimiento en línea para la obtención de un visado electrónico (e-visa, 

en inglés) es la manera más rápida y fácil de obtener un visado, a través del 

sitio web siguiente: https://snedai.com/e-visa/ (únicamente disponible en 

inglés y francés).  

Tenga en cuenta que existe una línea de atención telefónica que ofrece 

información sobre la solicitud de visados y asistencia para solucionar 

cualquier tipo de problema técnico que pueda surgir en línea. 

 

Contacto de la línea de atención: (00225) 22 51 08 08 o (00225) 03 62 62 19 

abierta de lunes a viernes de 08h00 a 17h00; otra opción es escribir a la 

dirección de correo electrónico contact@snedai.ci  

Contacto en el aeropuerto para visados electrónicos: (00225) 54 36 29 15 

disponible en horario ininterrumpido. 

 

2. Si no es usted apto para obtener un visado electrónico o si el tipo de visado 

que necesita no se puede obtener a través del procedimiento de visado 

electrónico, puede presentarse en la embajada de Costa de Marfil que le 

resulte más cercana (consulte las sedes aquí: https://snedai.com/visa-en-

ambassade/). Asegúrese de leer antes el proceso de solicitud de forma 

presencial y de que tiene preparados todos los documentos necesarios de 

antemano.  

 

3. Si le surge alguna dificultad en la obtención del visado, podemos facilitarle la 

solicitud de visado con la condición de que toda la información necesaria se 

haya completado debidamente en la plataforma de registro de la Reunión 

Global: 

• Nombre completo (nombre de pila, apellido o apellidos) 

https://snedai.com/e-visa/
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• Nacionalidad 

• Número de pasaporte 

• Fecha de emisión del pasaporte 

• Fecha de vencimiento del pasaporte  

• La fecha de llegada prevista a Costa de Marfil 
• Escaneo de la primera página de su pasaporte (la página 

donde aparece la fotografía y la información identificativa) 
En este caso, recibirá una carta de confirmación emitida por el Gobierno de 
Costa de Marfil y que nosotros le enviaremos a usted. Esta carta confirmará 
que usted recibirá su visado tras pagar la tasa pertinente en el momento de 
llegar a Costa de Marfil. 

 

 

Varios puntos importantes que cabe destacar:  

 

Las tarifas de obtención de visado oscilan entre los 35 EUR y los 116 EUR por solicitud, 

que se pagan en la moneda local en el consulado o embajada, a través del portal 

en línea o en el momento de su llegada. El costo de la solicitud de visado debe ser 

sufragado por cada participante.  

 
Para que su solicitud de visado sea procesada, debe presentar la siguiente 

documentación de respaldo: 

1. Su pasaporte o un escaneo de la página del pasaporte que contiene la 

fotografía y de las páginas identificativas (en total, las primeras 3 páginas). 

Tenga en cuenta que su pasaporte debe ser válido durante como mínimo seis 

meses a partir del día siguiente de su entrada en Costa de Marfil. 

2. Una copia de su reserva de hotel para la duración de su estancia en Abiyán 

(que incluya el nombre del solicitante)  

3. Una copia del billete de viaje de ida y vuelta o del itinerario detallado de su 

viaje (con el nombre del solicitante en dicho billete o itinerario)  
4. Para poder entrar en el territorio de Costa de Marfil, debe tener un certificado 

válido de vacuna contra la fiebre amarilla. Se debe adjuntar una copia del 

Certificado Internacional de Vacunación para fiebre amarilla a su solicitud 

de visado. Asimismo, le informamos de que su cartilla de vacunación se 

comprobará en el aeropuerto de Abiyán, por lo que debe asegurarse de que 

coloca esta cartilla en su equipaje de mano, para facilitar este control a su 

llegada; 

5. Su carta de invitación personalizada (a la que se puede acceder a través de 

un hiperenlace de su correo electrónico de invitación) se puede utilizar para 

respaldar la solicitud de visado. Asimismo, recomendamos encarecidamente 

que solicite a la persona/entidad que subvenciona su viaje que confirme por 

escrito su apoyo económico del viaje, del alojamiento y de los gastos diarios, 

para contribuir a agilizar el proceso del visado.  

 

Póngase en contacto con sun.gg@scalingupnutrition.org si necesita cualquier otro 

tipo de ayuda en el proceso de solicitud.  

En caso de que tenga algún problema relacionado con los preparativos de su viaje 

a Abiyán, por favor póngase en contacto con: 

 

Commissaire SANOGO LASSINA, Sous-Directeur, 

Contacto: + 225 03 08 92 17, 

sanogolassine77@gmail.com 

o bien 

Adjudant FOFANA G. HERVÉ  

Contacto: +225 01 07 56 99 

 

Viaje en avión 

 

La Reunión Global del Movimiento SUN de 2017 será la mayor realizada hasta la 

fecha. Para ayudarnos a garantizar que registramos a todos los participantes y 

que estos están bien preparados, así como para garantizar que todos los países 

cuentan con tiempo suficiente para instalar sus puestos, se le solicita que llegue 

a Abiyán como muy tarde el lunes 6 de noviembre. La Reunión Global finalizará 

el jueves, 9 de noviembre, a las 4 de la tarde. Le invitamos a planificar su billete 

mailto:sanogolassine77@gmail.com
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de vuelta en consonancia con esta fecha a fin de poder contar con tiempo 

suficiente para llegar al aeropuerto.  
 

Puesto que debe presentar su información de viaje junto con su solicitud de 

visado, y también registrarse para la Reunión Global del Movimiento SUN de 2017, 

le invitamos a que empiece a hacer su reserva en Abiyán (Aeropuerto Félix 

Houphouët-Boigny), tan pronto como sea posible. Le recordamos que los 

participantes son responsables de organizar su propio viaje a Abiyán. 

Hoteles  

 

El Secretariado del Movimiento SUN ha negociado tasas especiales para los 

participantes de la Reunión Global del Movimiento SUN en los hoteles asociados 

que se indican más adelante. Las tasas se indican por habitación, por noche, 

con IVA, para ocupación individual, con desayuno y acceso a Internet. 

 

Se facilitará el almuerzo para los tres días de la Reunión Global (7, 8 y 9 de 

noviembre). Al final del miércoles, 8 de noviembre, se llevará a cabo una 

recepción.  

 

Usted es responsable de hacer su reserva directamente con el hotel que desee. 

Su elección de hotel y habitación estará sujeta a disponibilidad. El Secretariado 

del Movimiento SUN no será responsable por ninguna cuestión relacionada con 

reservas hoteleras, depósitos o pagos.  

 

Insistimos en recomendar que haga su reserva en los hoteles 1-8  lo más pronto 

posible, pues no podremos asegurar ninguna reserva hotelera en bloque 

después del 22 de octubre de 2017.  

 

 Hotel 1 – Sofitel, Cocody, lugar de la Reunión Global del Movimiento 

SUN de 2017  

Se ha negociado una tasa especial para 157 habitaciones que puede 

aprovechar:  

189 000 CFA para una Habitación Superior y 214 000 CFA para una 

Habitación Deluxe  

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

• Cumplimente el formulario de reserva aquí y envíelo al correo 

electrónico para hacer reservas que se incluye a continuación 

• Correo electrónico para hacer reservas: 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: SOFITEL 

ABIDJAN  

 

 Hotel 2 – Palmclub, Cocody  

Se ha negociado una tasa especial para 50 habitaciones que puede 

aprovechar: 75 000 CFA  

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

• Código de reserva: SUNGG  

• Correo electrónico para hacer reservas: palmclub@hotelpalmclub.com  

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: PALMCLUB 

 

 Hotel 3 – Tiama, Plateau  

 Se ha negociado una tasa especial para 60 habitaciones que puede 

aprovechar: 115 000 CFA  

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

• Código de reserva: SUNGG  

• Correo electrónico para hacer reservas: reservation@hotel.tiama.ci  

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: TIAMA 

 

 Hotel 4 – Novotel, Plateau  

Se ha negociado una tasa especial para 70 habitaciones que puede 

aprovechar: 140 000 CFA  

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

https://www.dropbox.com/s/b3dx727dp95w0qy/SUN%20%20block%20form%202017%20ENGLISH.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel-ivoire/index.shtml
http://hotelpalmclub.com/index.php/fr/
http://www.hotel.tiama.ci/en/
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• Cumplimente el formulario de reserva aquí y envíelo al correo 

electrónico para hacer reservas que se incluye a continuación 

• Correo electrónico para hacer reservas: 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: NOVOTEL  

 

 Hotel 5 – Ibis, Plateau  

Se ha negociado una tasa especial para 70 habitaciones que puede 

aprovechar: 71 000 CFA 

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

• Cumplimente el formulario de reserva aquí y envíelo al correo 

electrónico para hacer reservas que se incluye a continuación 

• Correo electrónico para hacer reservas: 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: IBIS PLATEAU 

 

 Hotel 6 – SEEN, Plateau  

 Se ha negociado una tasa especial para 50 habitaciones que puede 

aprovechar: 104 000 CFA  

Para conseguir esta tasa especial, utilice la información que se incluye a 

continuación a la hora de reservar la habitación.  

• Código de reserva: SUNGG  

• Correo electrónico para hacer reservas: sales.abidjan@seenhotels.com  

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: SEEN 

 

 Hotel 7 – Ibis, Marcory  

Se ha negociado una tasa especial para 50 habitaciones que puede 

aprovechar: 73 000 CFA  

• Cumplimente el formulario de reserva aquí y envíelo al correo 

electrónico para hacer reservas que se incluye a continuación 

• Correo electrónico para hacer reservas: 

ABIDJAN.RESERVATION@accor.com 

 Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: IBIS MARCORY 

 

 Hotel 8 – Azalai, Marcory  

Se ha negociado una tasa especial para 100 habitaciones que puede 

aprovechar: 97 000 CFA  

• Código de reserva: SUNGG 1711SCARCI.  

• Correo electrónico para hacer reservas: 

reservationaha@azalaihotels.com. 
Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: AZALAI 

 

Insistimos en recomendar que haga su reserva en los hoteles 9-10  lo más pronto 

posible, pues no podremos asegurar ninguna reserva hotelera en bloque 

después del 22 de octubre de 2017 

 

 

 Hotel 9 – Ivotel Plateau  

Se ha negociado una tasa especial para 40 habitaciones que puede 

aprovechar a un precio de CFA 70.000 

• Correo electrónico para reservas: p.kakou@ivotel.com incluyendo ‘ 

SUN Global Gathering’ como asunto.  

• Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: Ivotel 

 

 Hotel 10 – Ivotel Incendie  

Se ha negociado una tasa especial para 40 habitaciones que puede 

aprovechar a un precio de:  CFA 45.000 

• Correo electrónico para reservas: p.kakou@ivotel.com incluyendo ‘ 

SUN Global Gathering’ como asunto  

• Para obtener más información sobre este hotel, haga clic aquí: Ivotel 

 

https://www.dropbox.com/s/b3dx727dp95w0qy/SUN%20%20block%20form%202017%20ENGLISH.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0481-novotel-abidjan/index.shtml
https://www.dropbox.com/s/b3dx727dp95w0qy/SUN%20%20block%20form%202017%20ENGLISH.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.ibis.com/gb/hotel-0732-ibis-abidjan-plateau/index.shtml
mailto:sales.abidjan@seenhotels.com
http://www.seenhotels.com/
https://www.dropbox.com/s/b3dx727dp95w0qy/SUN%20%20block%20form%202017%20ENGLISH.docx?dl=0
mailto:ABIDJAN.RESERVATION@accor.com
http://www.ibis.com/gb/hotel-0667-ibis-abidjan-marcory/index.shtml
mailto:reservationaha@azalaihotels.com
http://azalaihotels.com/
mailto:p.kakou@ivotel.com
http://www.ivotel.com/
mailto:p.kakou@ivotel.com
http://www.ivotel.com/
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Traslados 

aeropuerto-hotel 

 

Durante las próximas semanas se enviará más información sobre los traslados 

desde y a los hoteles asociados y desde y al lugar de la Reunión Global. Tenga 

en cuenta que si no se aloja en uno de los hoteles asociados para el evento, no 

se facilitará ningún tipo de transporte desde y a la Reunión Global.  

Salud y 

seguridad 

Fiebre amarilla: de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, 

todas las personas que deseen entrar en Costa de Marfil se deben haber 

vacunado contra la fiebre amarilla en un período de como mínimo dos semanas 

antes de su llegada. A su llegada, se realizará una inspección de su historial de 

vacunación; además, como se ha mencionado anteriormente, su solicitud de 

visado debe ir acompañada de una copia del certificado de vacunación. 

Puede asesorarse preguntando a su médico o a un centro de vacunación 

internacional. 

 

Malaria: Costa de Marfil es un país clasificado como zona 3 para el riesgo de 

malaria. Antes de emprender su viaje, debe obtener asesoramiento de un 

médico o del centro de vacunación para enfermedades tropicales de su país.  

En Costa de Marfil se recomienda un tratamiento profiláctico preventivo para 

todas las personas que proceden de una zona no endémica. 

En cualquier caso, durante su estancia, se recomienda encarecidamente 

recurrir a medidas de protección personal contra las picaduras de mosquito 

(repelentes, difusores, redes impregnadas contra mosquitos, etc.). 

 

Virus del ébola: hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso de ébola en 

Costa de Marfil. 

Se siguen aplicando medidas preventivas en el momento de la llegada al 

aeropuerto Félix Houphouët-Boigny de Abiyán: 

• rellenar un formulario de declaración de salud; 

• medición de temperatura utilizando termómetros de infrarrojos (pistola 

de calor); 

• lavado de manos y desinfección. 

 

El aeropuerto de Abiyán ofrece servicio médico (vestíbulo principal, zona de 

salidas) para cualquier malestar que se sufra. 

Seguro Le recordamos que es usted responsable de cualquier seguro de viaje, médico, 

de muerte por accidente, de vida o de otro tipo durante su viaje y estancia en 

Abiyán. 

Contactos de 

emergencia 

En caso de que tenga cualquier problema en el momento de llegada o durante 

su estancia en Abiyán, póngase en contacto con: 

sun.gg@scalingupnutrition.org

 

mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org

