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Ref: SCBD/OES/AD/ar/73727               24 de septiembre de 2010 

NOTIFICACIÓN1 

 

Transportación gratuita en tren para los participantes a la llegada y a la salida de  

MOP-5 y de COP-10 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace comunicarle que el Comité de Promoción del CDB de COP-10 de Aichi-Nagoya proporcionará a los 

participante de COP-MOP-5 y de COP-10 boletos gratuitos de tren para la línea Meitetsu aeropuerto la cual va desde el 

Aeropuerto Central Internacional de Japón (Centrair Station) a la ciudad de Nagoya (solamente para la estación Meitetsu de 

Nagoya y para  la estación Meitetsu Kanayama). 

 

Los boletos gratuitos estarán disponibles para cabinas de segunda clase – favor de tomar en cuenta que no existe un 

sistema de reservación de asientos en esta clase. Si usted desea tener un asiento reservado o viajar a través de la “μSky 

Limited Express” es necesario pagar un cargo adicional de 360 JPY, que deberá ser pagado por los participantes (para 

información sobre los trenes, vea http://www.meitetsu.co.jp/english/surcharge/index.html).  Favor de tomar en cuenta que 

el viaje es de aproximadamente 45 minutos. 

 

Los participantes están invitados a solicitar el boleto gratuito enviando un correo electrónico al Centro de 

Hospedaje del CDB de Aichi-Nagoya de COP-10 (CAC) a: cop10@or.knt.co.jp.  Con la siguiente información: 

 

1. Nombre 

2. Número de teléfono 

3. Información sobre la llegada [fecha, hora, número de vuelo] 

4. Información sobre la salida [fecha, hora, número de vuelo] 

5. Estación de embarque a Centrair desde KANAYAMA o NAGOYA 

 

Una vez recibido su información, CAC le proporcionará dos cupones que se canjearán a la llegada por los boletos 

de tren. 

A su llegada a la estación de Centrair, favor de presentar el cupón de llegada en el mostrador de bienvenida en el 

aeropuerto para obtener su boleto para la Ciudad de Nagoya. 

 

A su salida, se le solicita que presente el cupón de regreso en el mostrador de bienvenida ya sea en las estaciones 

de Kanayama o Nagoya para obtener su boleto de tren de regreso al aeropuerto. 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.  

 

          

 

Ahmed Djoghlaf  

         Secretario Ejecutivo 
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