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1. INFORMACIONES ADMINISTRATIVAS 
1.1 Proporcionamos a los participantes del Seminario, algunos hoteles en la ciudad de 

Manaus, que en colaboración con el Comando Militar de la Amazonia, ofrece tarifas 

especiales para los participantes, y se encuentran dentro de las rutas apoyadas por el 

transporte hasta el lugar de la actividad en los días del evento.  

 

1.2 Enfatizamos que la elección del sitio de alojamiento de la comitiva es libre, pero 

para otros hoteles no incluídos en lista abajo, no hay tarifa especial, así como, no habrá 

transporte hasta el lugar del evento.  

 

1.3 Las solicitudes de reservas del hotel deben ser enviadas al comsoccma@gmail.com , 

y deben incluir la siguiente información (nombre completo, rango/función, Institución, 

País, periodo de reserva, simple o doble habitación,  n° del vuelo de llegada y de salida).  

 

1.4 Caso la reserva del hotel se haga en hoteles diferentes a los indicados en el punto 2 

(descripción general de los hoteles contratados), los participantes deberán informar por 

medio de correo electrónico, se van a necesitar del servicio del trasporte, unicamente 

para la llegada (aeropuerto / hotel) y la salida (hotel / aeropuerto).  

  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HOTELES CONTRATADOS  
Orden Hotel 

1 

 

TROPICAL HOTELS & RESORTS 

Av. Coronel Teixeira, 1320 - Ponta Negra, Manaus - AM, 69037-000 

Telefone: (92) 3658-5026 

Site: www.tropicalhotel.com.br 
 

2 

 

HOTEL SLEEP INN MANAUS 

Av. General Rodrigo Otávio, 3373 - Distrito Industrial, Manaus - AM, 

69077-000 

Telefone: (92) 3321-8800 

Site: http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/manaus/sleep-inn-manaus 

 

 



Orden Hotel 
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COMFORT HOTEL MANAUS 

Av. Mandii, 263 - Distrito Industrial, Manaus - AM, 69075-140 

Telefone: (92) 2123-8999 

Site: http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/manaus/comfort-hotel-manaus 
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HOTEL NOVOTEL MANAUS 

Avenida Mandii 4 - Distrito Industrial, Manaus, 69075-140 

Telefone: (92) 2123-1211 

Site: http://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-0470-novotel-

manaus/index.shtml 

 
 
3. OTRAS INFORMACIONES  
3.1 Sección de Comunicación Social del Comando Militar de la Amazonía 

- (05592) 3659-1150; y 

- e-mail: comsoccma@gmail.com  

 

3.2 Sección de Doctrina y Lecciones Aprendidas del Comando Militar de la Amazonía 

- (05592) 3659-1008; y 

- e-mail: copsdla@cma.eb.mil.br  

 
 
 

¡Bienvenidos! 
 

SELVA! 


