Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, Medellín 2017

Boletín N°2

El XIX Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto se llevará a cabo en el prestigioso Hotel
InterContinental, ubicado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.

Medellín, ha sido reconocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, Premio Mundial de
Transformación Urbana 2016 (Premio Lee Kuan Yew World City Prize 2016), Ciudad Sostenible
2014 de la World Wildlife Foundation – WWF, Ciudad Innovadora del Mundo 2013 del Citi
Group, Urban Land Institute & Wall Street Journal, entre otros reconocimientos; pero también es
una ciudad que se ha transformado y sigue cambiando para sus habitantes y para recibir al
mundo.
Sus diversos paisajes, colores, actividades lúdicas y culturales, ferias y eventos, historia y
patrimonio, entre otras cualidades a rescatar, hacen que la capital Antioqueña sea un lugar
atractivo y de fácil recordación para quienes la visitan.

Plaza de las Esculturas
La Plaza de Botero, nombre con el que también se le
conoce al Parque de las Esculturas, está situada en uno
de los lugares más tradicionales y característicos de la
Ciudad: cerca del Parque de Berrío, el Museo de Antioquia,
el Palacio de la Cultura y el Hotel Nutibara, convirtiéndolo en
el epicentro del arte y la cultura de Medellín, El Parque de las
Esculturas alberga 23 obras de arte del maestro Botero.

Pueblito Paisa
Réplica de un pueblo típico Antioqueño, se posa sobre
la cima del Cerro Nutibara. El contorno de su pequeña
plaza se adorna con las construcciones tradicionales de
cualquier poblado como la iglesia y la alcaldía, verdaderos
balcones que ofrecen una vista privilegiada de la ciudad de
día y de noche, los restaurantes de comida típica dan el toque
tradicional a la estadía junto con las tiendas de artesanías.

Acuario Parque Explora
580 mil litros de agua llenan las peceras de uno de los
escenarios turísticos más emblemáticos de Medellín. En
un solo lugar, se aprecia la exuberancia del ecosistema
hídrico y faunístico colombiano, representado en 379
especies, nativas de ríos, lagos y humedales del país.
Bagres, rayas, cachamas, sardinas y pirañas, entre otros,
dejarán un recuerdo imborrable en la memoria de los visitantes.

Jardín Botánico Medellín
Un espacio en el que la naturaleza y cuidado de las
especies representan una alternativa lúdica y
pedagógica para la ciudad. Se consolida como uno de los
epicentros más reconocidos del país, en materia de
conservación, investigación y promoción ambiental. Con la
presencia de más de 1000 especies de fauna y ﬂora, entre otros
elementos, exponen la biodiversidad y manejo sostenible.

Parque Lleras
Alrededor de este parque ubicado en el barrio El
Poblado gira la más afamada vida social y de
entretenimiento en Medellín. Es fácil recorrerlo gracias a
sus andenes en los que pintores ofrecen sus creaciones. En
sus alrededores los establecimientos ofrecen variadas
ofertas gastronómicas durante el día mientras que en la noche
las discotecas y zonas de diversión.

Milla de Oro
Area comercial y ﬁnanciera de Medellín, el eje es la
avenida El Poblado en un espacio comprendido entre el
parque del mismo nombre y el sector de La Aguacatala. En
sus costados se levantan varias construcciones modernas
de la ciudad, en las que se destacan oﬁcinas comerciales y
bancarias, hoteles, centros comerciales, restaurantes y zonas
de entretenimiento.

Parque Arvi
16.000 hectáreas, en el corregimiento de Santa Elena,
se erige como patrimonio histórico, ecológico y
conservacionista de la región. Arví, exhibe seis núcleos
temáticos, que incluyen espacios culturales, escenarios de
aventura, recreación y gastronomía, territorios ancestrales,
bosques nativos, senderos, miradores, cable aéreo, y más de
700 especies, entre plantas, mamíferos, aves y reptiles.

Parque de los Pies Descalzos
Remanso de tranquilidad en el centro de la ciudad,
ideal para el encuentro y el descanso físico y mental. Sus
amplios y adecuados espacios permiten a grandes y
chicos caminar descalzos por el parque de arena,
permanecer en el jardín zen o en el bosque de guaduas,
fuentes, entre la que se encuentra la Puerta Urbana escultura
de 9 metros de altura, es posible disfrutar de los chorros de agua.

Santa Fe de Antioquia
Es la antigua capital del departamento de Antioquia y
conocido como "La Cuna de la Antioqueñidad", se
encuentra ubicado a 40 kilometros de Medellín y se
caracteriza por sus calles empedradas y por las siete
iglesias con las que cuenta. Los sitios mas visitados del
municipio son el Puente de Occidente, La Casa de las Dos
Palmas y el Volcán de La Sapera.

Piedra del Peñol
Ubicada a 70 kilometros de Medellín y con una gran
escalera interna que cuenta con 649 escalones, la Piedra
del Peñol ofrece a los turistas una hermosa vista sobre la
represa de Guatapé, sitio ideal para los amantes de la
práctica de deportes nauticos.
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Aeropuerto Olaya Herrera
Vía Aeropuerto José María Córdoba
Hotel InterContinental
Plaza Botero
Pueblito Paisa
Parque Explora
Jardín Botánico Medellín
Parque Lleras
Milla de Oro
Parque Arvi
Zoológico Santa Fe

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Museo de Antioquia
Planetario de Medellín
Parque de los Pies Descalzos
Estación Ferrocarril de Antioquia
Parque de la Libertad
Plaza Cisneros
Palacio de la Cultura
Museo El Castillo
Parque Biblioteca España
Parque Ecológico Piedras Blancas
Parque Berrio

Hotel Sede
Hotel InterContinental Medellín

Para conocer otras alternativas de alojamiento, consultar con la Agencia oﬁcial del evento

www.seiscontinentes.com
gerenciageneral@seiscontinentes.com
ejecutivocomercial@seiscontinentes.com
asesor3@seiscontinentes.com
asesor6@seiscontinentes.com
+57 317 640 00 61
Calle 62 Nº 32-80
Barrio ConucosClic en el logotipo
Bucaramanga, Colombia
para más información

Asociados
CORASFALTOS

USD 500

USD 600

USD 700

No Asociados

USD 600

USD 700

USD 800

USD 400

USD 600

Autores
(Sólo 1 autor)
Acompañantes

USD 200

USD 250

USD 300

Estudiantes

USD 250

USD 300

USD 350

Incluye para Asociados, No
Asociados, Autores y Estudiantes
• Participación en Sesiones Técnicas
• Participación en Sesiones E-Posters
• Maletín y material del evento
• Ingreso a la muestra comercial
• Dia Libre
• Coﬀee Breaks diarios
• Almuerzo
• Cocktail de Apertura.
• Cena de Clausura.

Incluye para Acompañantes
• Cocktail de Apertura.
• Cena de Clausura.
• Día Libre.
• Participación en programa de
Acompañantes (previa inscripción).

XIX Congreso Iberolatinoamericano del Asfalto
CILA 2017
Medellin - colombia
Tel: Tel: (+57) 317 434 8709 - 317 642 2399
Fax: Fax: (+57) (7) 6464128
Email: cila2017@insoltec.com.co
xixcila2017@gmail.com
www.cila2017.com

Nombres y Apellidos
Identiﬁcación C.C

C.E

PAS

N°

Profesión
Asociado CA

No Asociado

Autor

Acompañante

Empresa

Estudiante
NIT

Dirección
Ciudad

País

Teléfono
Celular
Correo Electrónico

Para Pagos en Colombia
Ingenieria y Soluciones Tecnologicas- INSOLTEC

BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 79929694569

Para Pagos Internacionales
Banco
intermediario

Banco pagador

Beneﬁciario

Banco Intermediario
CITIBANK
Nueva York – USA
SWIFT: CITIUS33
Código ABA: 021000089

BANCOLOMBIA S.A.
Código SWIFT: COLOCOBM
Cuenta No. 36006658
Dirección: Calle 35 No. 17-76
Bucaramanga, Santander, Colombia

Ingeniería y Soluciones Tecnologícas- INSOLTEC LTDA
Cuenta Corriente No. 79929694569
Dirección: Carrera 23 No. 31A-04
Girón, Santander, Colombia
Teléfono: (+57 7) 6464128

IMPORTANTE: El pago total debe ser neto, sin gastos bancarios para nuestra empresa.

Mayor Información

www.cila2017.com

info@cila2017.com

@CILA2017

@CILA2017

Teléfono:
(+57 7) 6464128

