
Informaciones - XVIII Curso Internacional para la Medición de la 

Descarga de Líquidos en Grandes Ríos 

 

Estimado Participante, 

Aquí hay algunas información sobre el XVIII Curso Internacional para la Medición de la Descarga 

de Líquidos en Grandes Ríos: técnicas de medición que se llevarán a cabo del 22 al 31 de agosto 

de 2019. El curso está a cargo de la Agencia Nacional del Agua (ANA/Brasil) en asociación con el 

Servicio Geológico de Brasil - CPRM. 

Destacamos que el curso será gratuito, sin embargo, los gastos con alojamiento y viaje (billetes 

de avión y traslado) deben ser asumidos por el participante o por su institución de empleo. 

Durante el curso el material didáctico estará disponible. Los participantes deben traer un 

computadora portátil (laptop) para realizar las actividades del curso. 

Si aún no ha confirmado su participación, le pedimos que confirme su participación y envíe una 

copia de su documento (ID o pasaporte) por correo electrónico (a capacitacao@ana.gov.br o 

gean.carvalho@ana.gov.br) de lo contrario, la vacante se pondrá a disposición de los candidatos 

de la lista de espera. 

Recordamos que, según el programa adjunto, el 22 y 23 de agosto, las actividades tendrán lugar 

en Manaos, por lo que el participante debe proporcionar alojamiento (Lista de hoteles en 

Manaus al final de este mensaje). 

Los otros días (del 24 al 31 de agosto) estarán en Manacapuru/AM. En esta ciudad, el 

alojamiento será proporcionado por la Coordinación del Curso, siendo los costos de los 

estudiantes del curso. Todos se hospedarán en el Hotel Maranata: +55 (92) 3361-1516, cuyas 

habitaciones ya han sido reservadas para evitar que alguien se quede sin espacio. Los 

participantes se asignarán en habitaciones dobles o individuales, sujetas a disponibilidad y 

deberán pagar las tarifas diarias directamente al hotel por el valor de: Habitación doble: R$ 

120,00 y Habitación individual R$ 80,00. La salida se llevará a cabo el 31 de agosto por la mañana 

y los participantes viajarán a Manaus en embarcación. 

Para evitar inconvenientes con el transporte de los participantes en Manaos, un autobús lo 

transportará desde el centro de la ciudad hasta la ubicación de apertura y las clases teóricas en 

los días 22 y 23 de agosto de 2019, repectivamente. La parada de autobús estará en la Avenida 

Eduardo Ribeiro, detrás del Teatro Amazonas. Manténgase atento a los horarios de salida del 

autobús. 

• Fechas y horarios de autobús 

➢ Fecha: 22/08/2019 (Apertura) 

o SALIDA: 6:15 pm: Teatro Amazonas. 

o REGRESO: 9 pm: CPRM 

➢ Fecha: 23/08/2019 (Clase teórica) 

o SALIDA: 7:45 am: Teatro Amazonas. 
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o REGRESO: 6:30 pm: CPRM 

• Fecha: 24/08/19 (salida a Manacapuru) 

o SALIDA: 9 am: Teatro Amazonas. 

Direcciones: 

Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro - Detrás del Teatro Amazonas) 

CPRM - Avenida André Araújo, 2160 – Aleixo 

 

Además, aquí hay una lista de sugerencias para hoteles en el centro de Manaos: 

• Hotel GoInn Manaus: +55 (92) 3306-2619/2617 - Rua Monsenhor Coutinho 560, Centro 

(Preferiblemente) 

• Hotel 10 de julho: +55 (92) 3232-6280 - Rua Dez de Julho, 679 - Centro – Manaus 

(http://www.hoteldezdejulho.com.br/) 

• Hotel Ana Cássia: +55 (92) 3303 3637, 3622-1320 - Rua dos Andradas, nº 14, Centro. 

www.hotelanacassia.com.br.  

• Plaza Hotel: +55 (92) 3232 7766 - Av. Getúlio Vargas, 215 – Centro 

• Líder Hotel: +55 (92) 3621 9700 – Av. Sete de Setembro, 827 - Centro. 

liderhotel@internext.com.br. www.liderhotelmanaus.com.br 

• Taj Mahal Continental: +55 (92) 3627 3737 - Av. Getúlio Vargas, 741 – Centro 

• Hotel Imperial: +55 (92) 2101 5000. Av. Getúlio Vargas, 657 – Centro  

• Hotel Solimões: +55 (92) 3234 2193 - Rua Saldanha Marinho, 435, Centro 

• Hotel Central de Manaus: +55 (92) 3622 2600 - Av. Dr. Moreira, 202 – Centro 

• Best Western / Lord Hotel: +55 (92) 3622 2844 (ramal 124/125) - Rua Marcílio Dias, 217 

– Centro 

• Krystal Hotel: +55 (92) 3233 7535 - Rua Barroso, 54 – Centro 

 

Reforzamos cada estudiante debe llevar uma computadora portátil (laptop) para para realizar 

las actividades del curso. 

Para obtener más informaciones y/o preguntas, póngase en contacto con +55 (61) 2109-5521 

(Matheus) o +55 (61) 2109-5239 (Thierry). 
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