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REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LAS REGLAS 
MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS 

 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2 - 5 marzo 2015 
 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES 

 
Fecha de apertura y lugar de celebración: 
 

La reunión del Grupo de Expertos tendrá lugar en el 
Centro Internacional de Convenciones (CTICC) en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 2 al 5 de marzo 
2015 (http://www.cticc.co.za; Tel: +27 21 410 5000 
e-mail: info@cticc.co.za). El programa diario de 
trabajo es de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.  
 
Inscripción:  
 

La mesa de inscripción estará abierta el lunes 2 de 
marzo 2015 de 8:45 hasta 9.45 y en la cual se 
podrán retirar tanto las credenciales de identificación 
como los carteles de las delegaciones. Se 
recomienda a los participantes a ponerse en contacto 
con la recepción de la CTICC para recibir 
direcciones y orientación. 
 
Documentación: 
 

Se espera que los participantes traigan su propia 
documentación para la reunión, la cual podrán 
consultar o descargar electrónicamente en la 
siguiente dirección del sitio Web de la UNODC: 
http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/expert-group-meetings-8.html. 
 
Contacto de la Secretaria de la UNODC:  
 

Para consultas de importancia, contactarse con la 
Sra. Piera Barzanò y el Sr. Philipp Meissner, 
Funcionarios de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, Sección Justicia, División de Operaciones, 
UNODC; E-mail: piera.barzano@unodc.org, Tel: 
+43 1 26060 ext. 4323; philipp.meissner@unodc. 
org, Tel: +43 1 26060 ext. 4222. Para preguntas 
logísticas/administrativas, diríjanse a la Sra Nadia 
Staufer, Asistente de programa, Sección Justicia, 
División de Operaciones, UNODC; E-mail: nadia. 
staufer @unodc.org, Tel: +43 1 26060 ext. 3027. 
 
Contacto del país anfitrión: 
 

Se pueden contactar los organizadores locales a la 
siguiente dirección: Ministerio de Justicia y 
Servicios Correccionales: Sr. Lucky Mthethwa, 
Director de Servicios Correccionales; E-mail: lucky. 

mthethwa@dcs.gov.za; Tel: +27 12 305 8798; celular: 
+27 78 801 1847. 
 
Visita a la isla de Robben (opcional): 
 

Fecha y hora: Domingo, 1 de marzo 2015, a las 13:00; 
Lugar de salida: entrada principal del CTICC; 
Duración: 3.5 horas; Vestimenta: zapatos cómodos 
para caminar, sombrero, gafas de sol y crema de 
protección solar. Delegados interesados se solicita 
confirmar su participación en la Secretaría el 23 de 
febrero de 2015 a más tardar. 
 

La isla de Robben es conocida internacionalmente por 
el hecho de que el Premio  Nobel y ex Presidente de 
Sudáfrica, Nelson Mandela, fue encarcelado allí 18 
años de los 27 que estuvo tras las rejas antes de la 
caída del apartheid. Hoy en día, la isla representa un 
símbolo del triunfo del espíritu humano sobre la 
adversidad, el sufrimiento y la injusticia (http://www. 
robben-island.org.za). 
 
Visados:  
 

Los participantes que necesitan un visado para 
Sudáfrica deben contactarse con las autoridades 
diplomáticas o consulares competentes en su propio 
país. 
 
Transporte: 
 

El aeropuerto de Ciudad del Cabo esta situado 22 km 
afuera del centro de la ciudad. Sin tráfico, el traslado 
hasta el centro de Ciudad del Cabo tardará 
aproximadamente 30 minutos. Todas las tarifas están 
en Rand sudafricano (R).   
 

 Taxi: Los pasajeros que llegan sólo deben usar 
Touch-Down Taxis, el proveedor del servicio de 
taxis del aeropuerto oficialmente autorizado. Evitar 
los taxis propuestos por gente particular, en el hall 
central del aeropuerto, que sacan provecho de los 
turistas, y suelen no tener licencia para transportar 
personas. Tarifa: 300-400 R (pasaje de ida). 
 

 Servicio de transporte: Traslado compartido 
programado del aeropuerto ofrecen un transporte 
público eficiente y seguro a través de la ciudad. 
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El CTICC está convenientemente ubicado en la 
mayoría de las rutas que van desde el aeropuerto a 
la ciudad. Los proveedores de servicios incluyen: 
Citi Hopper (http://www.citihopper.co.za), My Citi 
(http://myciti.org.za), o Centurion Tours (http:// 
www.centuriontours.co.za). Tarifa: 240 R (pasaje 
de ida). 

 

 Autobús expreso aeropuerto: My Citi opera un 
autobús expreso del aeropuerto (A01) que sale 
cada 20 minutos desde el aeropuerto hasta la 
estación Civic en el centro de Ciudad del Cabo.  
Tarifa: 70 R (pasaje de ida). 

 
Reserva de Alojamiento: 
 

Se sugiere a los participantes que reserven su 
alojamiento en uno de los hoteles siguientes 
ubicados en las inmediaciones de la CTICC. Las 
siguientes tarifas aplican: 
 

Hotel Cuarto 
Tarifas/ 
noche 

Distancia 

Southern Sun 
The Cullinan 
Tel: +27 21 415 4000 

Estándar $ 219 USD 
0,15 km 

Ejecutivo $ 332 USD 

http://www.tsogosunhotels.com/pages/home.aspx  

Hotel Cuarto 
Tarifas/ 
noche 

Distancia 

Harbour Bridge 
Tel: +27 21 431 9202 

Lujoso $ 136 USD 0,14 km 

http://www.harbourbridgehotel.co.za   

Hotel Cuarto 
Tarifas/ 
noche 

Distancia 

Circa on the Square  
Tel: +27 21 431 8820 

Individual $ 104 USD 
0.25 km Lujoso $ 122 USD 

Superior $ 139 USD 
http://circahotel.co.za/ 

Hotel Cuarto 
Tarifas/ 
noche 

Distancia 

Hollow on the 
 Square  
Tel: +27 21 421 5140 

Estándar $ 105 USD 
0,35 km 

Lujoso $ 165 USD 

http://www.seasonsinafrica.com/hotels/in-south-africa/cape-town 
-hotels/ hollow-on-the-square-hotel/  

 

Cada delegación deberá encargarse de realizar sus 
propias reservaciones en los hoteles, sin olvidar de 
mencionar su participación en la reunión cuando 
realizan dicha reserva y preguntar si se ofrecen 
recogida en el aeropuerto. 
 
Cambio de dinero: 
 

La tasa de cambio actual del Rand Sudafricano es 
aproximadamente US $ 1 = R 11,58, y 1 € = R 
13,43. Servicio de cambio extranjero están 
ampliamente disponibles y se pueden encontrar en el 
Aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo, V & 
A Waterfront y en las oficinas de cambio en los 
mayores centros comerciales. Cajeros (ATMs) 
aceptan la mayoría de las tarjetas internacionales. 
Sudáfrica tiene un sistema de banca y comercial 
moderno y sofisticado, y la mayoría de las tiendas y 
hoteles aceptan las principales tarjetas de crédito. 

Clima: 
 

Ciudad del Cabo tiene un clima mediterráneo como el 
océano cobija la tierra y modera las temperaturas. Los 
meses de verano son entre diciembre y abril, 
caracterizados por las condiciones secas y cálidas. 
Estos son los meses más populares para visitantes, que 
vienen a disfrutar las 11 o más horas de sol al día. La 
temperatura media en Ciudad del Cabo en marzo es 
entre 24 a 27 ° C. Deben tener en cuenta, sin embargo, 
que el clima en Ciudad del Cabo también puede ser 
variable, y puede incluir vientos fuertes o lluvia. 
 
Seguridad: 
 

Como en toda ciudad grande, tiene que tomar 
precauciones mínima durante su estadía en Ciudad del 
Capo. Deben evitar llevar un gran cantidad de dinero 
en efectivo, llevar a vista su cámara y dejar 
pertenencias sin supervisión. Preste atención a los 
consejos de sus anfitriones, personal del Centro de 
Turismo y Visitantes de Ciudad del Cabo o locales 
sobre dónde no se tiene que ir después del anochecer. 
Evitar caminar solo por la noche. No deben permitir 
ayuda de algún modo cuando usan los cajeros. En 
caso de emergencia se puede llamar a uno de los 
siguientes números: 
 

• De su celular: 112 
• De un teléfono fijo: 107 
• Servicios de Policía de Sudáfrica (SAPS): 10 111 
 
Consejos de salud: 
 

Agua del grifo de alta calidad está disponible en toda 
la ciudad, y es segura para beber directamente del 
grifo. Los servicios médicos son de un nivel alto en 
Ciudad del Cabo, y hay una red amplia de hospitales 
estatales y privados. No necesitarán vacunaciones  
excepto para los que vienen de una zona endémica de 
fiebre amarilla, en cuyo caso será necesaria una 
certificación como prueba de su estado de inoculación 
cuando llegan a Sudáfrica. Ciudad del Cabo no es una 
zona de malaria. 
 
Comer fuera: 
 

La calidad de la comida es excelente, y Ciudad del 
Cabo tiene algunos de los mejores restaurantes del 
mundo. Una rica selección de mariscos es uno de los 
rasgos de la cocina nacional. Los que prefieren la 
carne también tendrán muchas opciones. Otro rasgo 
distintivo de la cocina de Ciudad del Cabo es la 
variedad de fruta fresca y postres locales. 
 
Otros consejos útiles:  
 

IVA: Sudáfrica tiene un Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de 14% a las compras y servicios. Los 
visitantes extranjeros pueden reclamar el IVA de las 
compras colectivas de más 250 R. 
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Una oficina de reembolso del IVA es ubicada al 
nivel suelo, Salidas Internacionales, del aeropuerto 
de Ciudad del Cabo (Tel: + 27 21 934 8675). 
 

Propinas: 10% de propina es el estándar en los 
restaurantes. Las mesas grandes en los restaurantes 
normalmente incluyen una propina automática a la 
factura. Una propina de 5-10 R por cada equipaje es 
aceptable para porteros en los hoteles y en los 
aeropuertos. 
 

Electricidad: El suministro de electricidad en 
Sudáfrica es de 220/230 voltios AC 50 HZ. Los 
adaptadores se pueden comprar localmente, si sea 
necesario. 
 

Más información: Para más información sobre  
Ciudad del Cabo, por favor refiéranse a la Oficina de 
Turismo de Ciudad del Cabo (Tel: +27 861 322 223; 
info@capetown.travel; http://www.capetown. 
travel/). 


