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Trinidad Y Tobago

• Una nación de dos islas con una localización ideal

• Una economía abierta y diversa con una infraestructura fuerte

• Un país verdaderamente integrado a la economía mundial

• Con gente cálida y amigable

• Con un ambiente político estable

• Con una sociedad cosmopolita y llena de historia

¿QuÉ Ofrece Puerto España?

• Un alto nivel de calidad de vida

• Una sociedad y cultura diversa y vibrante

• Un centro de tecnología

• Un lugar seguro y de fácil acceso para la Secretaría de ALCA
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I N T R O D U C C I Ó N

Una emocionante era se abre para

todos nosotros en este hemisferio.

Damos un paso hacia el futuro pero

tenemos que hacerlo con debida

consideración y cuidado, ya que las

decisiones que tomamos hoy,

cambiarán el curso de la historia.

Confío en que ustedes consideren

cuidadosamente a Puerto España

como el hogar natural de la sede de la Secretaría del ALCA.

Nuestra visión es una que abarca todas las Américas y que proviene

desde su centro, y ofrece balance, una perspectiva fresca y un

mundo de innovación.  

Para aquellos países que ya nos han brindado su apoyo, les

agradezco profundamente su compromiso y buena voluntad hacia

nosotros.  Prometemos no defraudar la confianza que han

depositado a favor de nuestra causa.

Para aquellos que apenas se nos unen, les damos una cálida

bienvenida caribeña. 

Para aquellos que aun están considerando nuestros méritos,

quisiera sugerir que nos visiten y disfruten de nuestra hospitalidad.

Seguramente Ud., al igual que otros, querrá volver por  más.

Honorable Patrick Manning,

El Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago
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T R I N I D A D  Y  T O B A G O

El Lugar
Y La Gente

Trinidad y Tobago
está localizado en el
extremo sur del
archipiélago del
Caribe, a sólo 7
millas (10 Km.) de la
costa de Venezuela,
en el continente
s u r a m e r i c a n o .
Ningún país en el
hemisferio puede
verdaderamente unir
las Américas y el
Caribe como esta
hermosa nación de
dos islas. Su posición

estratégica como punto convergente entre el Caribe, Sur y Centro América hace del país un
nexo ideal para el desarrollo de la región y del hemisferio.

Trinidad, la más grande de las dos islas, tiene un área total de 1.864 Km2 y es el hogar de la
mayoría de sus habitantes 1.3 millones de habitantes. Las dos ciudades principales son la
capital, Puerto España y San Fernando. Otros municipios importantes son Arima, Point
Fortín y Chaguanas. Tobago está situada  a 15 minutos de Trinidad en avión y mide 116
millas cuadradas. Tiene tres pueblos importantes que son Scarborough, Roxborough y
Charlotteville.

Estas dos islas juntas ofrecen, cultural y étnicamente, la sociedad más variada de la región. La
mayoría de su población es descendiente de africanos e indios con una marcada minoría de
Europa, Medio Oriente y
China, así como también
numerosas mezclas. Todas
han realizado valiosos
aportes al desarrollo
cultural de la nación.

Carnaval de  Trinidad y Tobago 

5



Trinidad y Tobago es una economía diversa y abierta que continúa
demostrando su compromiso con el libre comercio a través de su
intercambio comercial y sus políticas de inversión. En 1973 el país pasó
a ser miembro del Mercado Común y de la Comunidad Caribeña
(CARICOM),  el cual en ese tiempo consistía en 13 países
angloparlantes caribeños. CARICOM se expandió hasta el Caribe no-
anglófono con la incorporación de Surinam en 1995 y Haití en 1997.
Los Jefes de Gobierno de CARICOM están trabajando en la creación
de un Mercado Único y Económico de CARICOM (CSME) para el
año 2005. De esta manera, el tratado de Chaguaramas ya revisado,
considera la circulación de productos, servicios, mano de obra, capital,
relaciones de comercio externo, políticas industriales, solución de
disputas, anti-dumping y políticas de competencia. Disposiciones
pertinentes a la inversión, comercio electrónico y adquisición de
gobiernos serán pronto incorporadas en el tratado. Para ampliar su
capacidad exportadora, CARICOM ha comenzado a expandirse a
ambientes más competitivos reduciendo las restricciones de acceso a
niveles, nacional y regional, con sus países asociados y terceras partes.
Actualmente, CARICOM  ha firmado los siguientes acuerdos:

• CARICOM - Acuerdo de Inversión y Comercio con Venezuela (1992).
• CARICOM - Acuerdo de Comercio, Cooperación Económica y 

Tecnológica con Colombia.
• CARICOM- Acuerdo de Libre Comercio con la República Dominicana 

(2000).
• CARICOM - Acuerdo de Libre Comercio con Cuba (2001).
• CARICOM - Acuerdo de Libre Comercio con Costa Rica (2004).

Se vislumbran en el horizonte la posibilidad de realizar acuerdos de
libre comercio entre CARICOM, El Pacto Andino, MERCOSUR, El
Mercado Común de América Central, Canadá y Los Estados Unidos.

La integración de Trinidad y Tobago en la economía global esta impulsada
por el deseo de maximizar la inversión extranjera y eficiencia mundial.
Esto surgió del incremento de la competencia global, después del
establecimiento por los países de un Acuerdo General de Tarifas y
Comercio (GATT) en 1962 en el encuentro en Uruguay en 1994, en el
cual se estableció la Organización Mundial de Comercio (WTO).

Internacionalmente, el acceso a la WTO en 1995, su vinculación con la Agenda de Desarrollo
de Doha y su participación en los foros para determinar la base del Área de Libre Comercio
de las Américas. La participación en estos foros ha permitido ampliar las posibilidades de
acceso a oportunidades de mercado.

T R I N I D A D  Y  T O B A G O

RELACIÓNes
Globales

Antigua y Barbuda  
Argentina  
Bahamas  
Barbados  
Belice  
Bolivia  
Brasil  
Canadá  
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Dominica  
República Dominicana  
Ecuador  
El Salvador  
Granada  
Guatemala  
Guyana  
Haití  
Honduras  
Jamaica  
México  
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay  
Perú  
San Cristóbal y Nieves   
Santa Lucía  
San Vicente y las Granadinas  
Surinam  
Trinidad y Tobago  
Estados Unidos  
Uruguay  
Venezuela  

Miembros del ALCA
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Las enormes reservas de crudo y gas
natural hacen de su economía una de
las más fuertes del Hemisferio
Occidental. Es un líder mundial en la
producción de petróleo y exportación
de amonio y es el mayor exportador
de gas natural. Va en camino a
convertirse en el primer productor de
metanol. El país es uno de los
mayores productores de asfalto,
amoníaco y urea en el mundo. 

Trinidad y Tobago posee una
economía altamente diversificada,
con un pujante sector manufacturero, un área fuerte de servicios y un importante sector
agrícola. Actualmente, el país posee un ingreso bruto per cápita de aproximadamente
US$9.000, una tasa de inflación de menos del 3% y un promedio de desempleo de 9.9%
(2003).

Vínculos en comunicación

Los fuertes sectores de las manufacturas y las finanzas de Trinidad y Tobago encajan con su
posición central en el hemisferio: está idealmente preparado para ser el centro de comercio,
comunicaciones y finanzas de las Américas.

Aeropuertos

El país posee dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Piarco en Trinidad y el Aeropuerto
Internacional de Crown Point en Tobago. Ambos aeropuertos están bien equipados para

aviones de fuselaje ancho. Piarco es una instalación
moderna de clase mundial, el cual proporciona

convenientes  conexiones desde y hacia las
ciudades más importantes. Tiene rutas

aéreas bien establecidas y allí operan las
compañías aéreas más grandes del mundo,
incluyendo su propia línea aérea BWIA, Aerolínea
de las Indias Occidentales Ltd. (BWIA)

BWIA ofrece vuelos programados diariamente desde Puerto España hasta América del Norte,
Sur y Central, Canadá, El Reino Unido, Europa y otras islas del Caribe.  Otras líneas
internacionales ofrecen servicios desde Puerto España, entre ellas: American Airlines,
Continental Airlines, Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, Aeropostal, Avior,
Caribbean Star, Dutch Caribbean Airways, LIAT, Rutaca, Suriname Airlines y algunos
operadores de vuelos chárter.

T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Actividad
economica

Una de nuestras plantas procesadoras de gas más grande
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T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Lazos Diplomáticos
y de cortesía

Trinidad y Tobago posee lazos diplomáticos fuertes en el mundo, incluyendo a los países
miembros del ALCA. Hay 24 misiones diplomáticas y 34 consulados honorarios acreditados
y con residencia en Trinidad y Tobago.

Además, varias organizaciones internacionales y regionales, incluyendo la Asociación de
Estados Caribeños, La Organización de Estados Americanos (OEA) y varias agencias
especializadas de las Naciones Unidas tienen oficinas en Trinidad y Tobago. Entre ellas: ILO,
PAHO/WHO, BID, ECLAC, UNESCO y UNDP.

En su afán por convertirse en la sede
permanente de la Secretaría del ALCA,
Trinidad y Tobago está preparada para firmar
un acuerdo con la Secretaría del ALCA. Para
establecer el acuerdo se pueden usar como
modelo los contratos que ya se han establecido
con otras organizaciones previamente en este
país, tanto a escala regional como
internacional.

Alemania

Argentina

Brasil

Canadá

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Estados Unidos de América

Francia

Gran Bretaña

Guatemala

India

Jamaica

Japón

México

Nigeria

Países Bajos

Panamá

República Dominicana

Santa Sede (Vaticano)

Surinam

Unión Europea

Venezuela

Austria

Bangladesh

Barbados

Bélgica

Belice

Chile

Corea

Costa Rica

Dinamarca

El Salvador

España

Finlandia

Ghana

Grenada

Guyana

Indonesia

Irlanda

Italia

Líbano

Mauritania

México

Noruega

Pakistán

Portugal

República
Árabe de
Siria

República
Checa

República
Dominicana

Senegal

Sri Lanka

Suecia

Suiza

Surinam

Turquía

Uruguay

Misiones Diplomáticas

Consulados Honorarios



Seguridad

Trinidad y Tobago está libre de las amenazas terroristas que plagan a las grandes ciudades
alrededor del mundo. Esta república de dos islas es cosmopolita y en ella coexisten
armonicamente varias razas y culturas. Sin embargo, a pesar de la naturaleza pacífica de sus
ciudadanos, el gobierno de Trinidad y Tobago está completamente consciente del incremento
mundial del crimen por lo que ha designado fuertes sumas en el servicio de seguridad. Ha
equipado estas fuerzas con los recursos necesarios para enfrentar las diferentes modalidades de
crimen con el fin de asegurar el bienestar y la comodidad de ciudadanos y visitantes. El
Gobierno ha implementado varios programas de prevención de crímenes en colaboración con
los servicios de protección y proveerá seguridad las 24 horas del día para la Secretaría del
ALCA.

Siendo la isla más al sur del Caribe, Trinidad y Tobago está por fuera del cinturón de
Huracanes y no es susceptible a movimientos telúricos. El Gobierno, trabajando con la
Agencia Nacional de Control de Emergencias (NEMA), ha desarrollado un plan de
emergencia y defensa de desastres. NEMA es responsable por coordinar las actividades
relacionadas con la respuesta a la emergencia y recuperación a lo largo y ancho del país.

T R I N I D A D  y  T O B A G O

Puerto España

Trinidad y Tobago está libre de amenazas terroristas y desastres naturales.

9



10

T R I N I D A D  y  T O B A G O

Asuntos de Migración
El gobierno de Trinidad y Tobago se asegurará de darle prioridad, en el abordaje y en el
proceso de salida, a todos los delegados del ALCA en la aerolínea nacional BWIA, tratamiento
especial en aduana e inmigración para todos los diplomáticos que lleven consigo pasaportes
diplomáticos y oficiales.

Puertos Marítimos
Trinidad y Tobago posee varios puertos
marítimos de entradas reconocidos. Los
cuatro puertos marítimos más importantes
de Trinidad son Puerto España, Point Lisas
(el cual ganó el premio “puerto del Caribe”
por tercera vez consecutiva en el año
2003), Chaguaramas y Punta Galeota.
Puerto España posee un puerto cubierto
capaz de recibir portacontenedores y
cruceros. Point Lisas es un puerto
altamente desarrollado que se especializa

en manejar petroquímicos, hierro y acero, contenedores y carga en general. Chaguaramas,
localizado en la activa península occidental, tiene una terminal y un dique seco que se encarga
de las reparaciones. Hay una gran cantidad de movimiento de navíos. Es también la anfitriona
de una gran planta de bauxita. Punta Galeota, localizada en el extremo sur de Trinidad, es un
puerto a través del cual BP Trinidad y Tobago LLC, lleva a cabo sus operaciones de petróleo.

El principal puerto de Tobago es
Scarborough, es un puerto cubierto, de
aguas profundas y el principal vínculo para
el transporte de productos desde Trinidad.
Es también un puerto obligatorio de
grandes compañías de cruceros. Otros
lugares importantes con puertos de aguas
profundas son Roxborough y
Charlotteville.

Transporte Interno
Las principales ciudades de Trinidad y Tobago se unen a través de modernas carreteras y
autopistas. El transporte público es económico y disponible 24 horas. Las posibilidades de
transporte terrestre incluye buses, busetas, taxis colectivos y privados, carros de alquiler así
también como una eficiente red de transportes. La distancia entre el aeropuerto Piarco y la
propuesta sede del ALCA es aproximadamente 25 kilómetros. 

Parque Industrial de Point Lisas

Transporte Terrestre

Opciones en US$ Frecuencia
Buses 1.20 por hora 
Busetas 1.00 permanente 
Taxis privados 20.00 permanente
Taxis colectivos 1.50 permanente

Fuentes: Corporación de Servicio y Transporte Público.



T R I N I D A D  y  T O B A G O

Nivel de Vida
Trinidad y Tobago mantiene uno de los más altos niveles de vida de la región. Esto se
manifiesta en el bajo precio de los productos del consumidor y con una taza de cambio de
US$1.00 por TT$6.30. Una activa industria de la construcción, un pujante sector
manufacturero junto con un vigoroso fondo para el desarrollo habitacional, han contribuido
en el establecimiento de una baja taza de desempleo.

Cuando se compara con otros grandes centros
metropolitanos, el tiempo libre, el bajo costo de
los servicios públicos, transporte, comida hacen
que este lugar tenga un alto nivel de vida.
Trinidad y Tobago posee una sociedad
diversificada social y culturalmente,
complementada con una democracia estable y un
clima de negocios dinámico hace de esta
República de dos islas el sitio de selección natural
para establecer la sede del ALCA.

Educación
Trinidad y Tobago posee un excelente sistema de educación pública y privada. La educación
primaria y secundaria es gratuita. Hay 482 escuelas  públicas y 133 secundarias, a los que se
suman muchas instituciones educativas privadas subsidiadas por el gobierno. Hay dos escuelas
internacionales, el Colegio Internacional de Puerto España y la Institución Educativa Maple
Leaf que permiten a sus estudiantes proseguir estudios en el sistema de educación

norteamericano o canadiense.
Trinidad y Tobago es el hogar de
una de las sedes universitarias de la
Universidad de Las Indias
Occidentales (UWI, San Agustín).
Hay disponibles varias instituciones
de educación técnica y superior.

Universidad de las Indias Occidentales (UWI, St. Augustine)

Cancha de golf Mt. Irvine, Tobago
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Capacidad de Traducción
La fuerza de mano de obra capacitada en Trinidad y Tobago no tiene comparación en el
Caribe anglófono. Esta base de recursos humanos ofrece traductores, intérpretes y hablantes
bilingües. Cada año los egresados de la Universidad de Las Indias Occidentales se suman a
este paquete de mano de obra. Hay recursos disponibles por parte de varias escuelas
internacionales de idiomas reconocidas y registradas. Por ejemplo: el Instituto Nacional de
Educación Superior, Investigación y Tecnología, y el Centro de Aprendizaje de Idiomas
adjunto a la Universidad. Esto será complementado con un libre movimiento de profesionales
capacitados del ALCA. Por consiguiente, la Secretaría del ALCA tendrá acceso fácil e
inmediato a cualquier recurso humano que sea requerido a nivel local o regional. La capacidad
de traducción e interpretación de Trinidad y Tobago se refleja en el éxito que han tenido los
grandes eventos internacionales que organiza.

Servicios Médicos
El servicio de salud de Trinidad y Tobago es uno de los mejores en la región. El Hospital
General de Puerto España y el San Fernando proveen servicios gratuitos. El Complejo Médico
y Científico Eric Williams, “Mount Hope” (a unos minutos de Puerto España) es un hospital
moderno y un lugar de enseñanza. Hay varios hospitales privados de primera y servicios
médicos disponibles a lo largo del país, incluyendo servicio de ambulancia aérea las 24 horas,
para situaciones de emergencia que requieren atención médica en el exterior.

Religión y Cultura
Trinidad y Tobago disfruta de una
mezcolanza de religiones y culturas.
Cada denominación tiene prácticas
que se incluyen en el calendario
religioso nacional. En la esfera
cultural, el país se alardea de haber
creado el único instrumento de
percusión no-electrónico en el siglo
XX, el “steelpan”. Trinidad y Tobago
posee varias expresiones culturales
únicas tales como: el Chutney, la
parranda, la tassa, el calipso, la soca y
el rapso. Estas expresiones artísticas
han sido inyectadas con el vigor del nuevo mundo para reflejar la creatividad y vitalidad de su
gente y coexisten con la música y la cultura tradicionales.

T R I N I D A D  Y  T O B A G O

El sonido animadísimo de steelpan



T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Turismo
El turismo contribuye en el desarrollo económico de Trinidad y Tobago. Las dos islas se
complementan. Trinidad es vigorosa, industrializada y cosmopolitana. Tobago, la isla gemela
más pequeña y serena, tiene una amplia despliegue de vida salvaje,  playas inmaculadas y
actividades al aire libre. Ambas islas tienen una amplia variedad de fauna y flora, sitios
históricos, campos de golf con clase mundial y arrecifes tropicales.

Entretenimiento y Compras
Trinidad y Tobago ofrece una abundancia de entretenimiento desde conciertos de calipso,
steelpan, chutney y Jazz hasta galerías de artes, casinos, bailes latinos, deportes acuáticos,
actividades al aire libre y clubes nocturnos. Hay también una plétora de restaurantes, bares,
salas de cine ultramodernas y cafés de Internet.

Trinidad y Tobago en general, Puerto España en particular, tiene excelentes almacenes para
compras. Las islas tienen sus especialidades locales así como también una amplia gama de
productos de alta calidad internacional a precios muy competitivos. Hay varios centros
comerciales con almacenes libres de impuestos y una variedad de marcas locales e
internacionales. 

Infraestructura Moderna de Comunicaciones
Trinidad y Tobago está a la vanguardia en información
tecnológica. Con Marcado Directo Internacional (MDI) así
como también servicio de Fax y servicio de Internet de alta
velocidad. También hay disponibles: video grabación de
conferencias, educación a distancia, centros de servicios y
ventas con conexión mundial, un sonido de grabación de alta
calidad y servicios de publicación globales interactivos. El
proveedor de servicios de telecomunicaciones recientemente
mejoró la red de servicio de telefonía móvil al unirse al Sistema
Global para Comunicación Móvil (GSM) con nivel internacional. Uno de las grandes
ventajas del sistema GSM es su capacidad de alcance y acceso internacional. Esto le da a los
usuarios un acceso fácil y estándar en más de 170 países, incluyendo a los miembros del ALCA. 

Hospedaje en Hoteles
En Puerto España y sus alrededores más cercanos hay muchos hoteles de tres y cinco estrellas,
con habitaciones que varían de sencillas a lujosas y con precios que varían entre US$70 a
US$175 o más por noche. Entre los hoteles se encuentra el Hotel y Centro de Conferencias
Trinidad Hilton, Crown Plaza, Cascadia, Ambassador, Normandie, Kapok, Chaconia y
Marriott Courtyard; además de poseer reconocidas casas de huéspedes, hosterías, centros
turísticos con todo incluido, cabañas, apartamentos sin servicio de comidas y chalets.
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T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Servicios de Clase Mundial
Trinidad y Tobago tiene reputación por proveer servicios de alta calidad como lo evidencia la
cantidad de conferencias regionales e internacionales que organiza cada año.

La ciudad de Puerto España es el hogar de muchas eminentes agencias internacionales tales
como la Asociación de Estados Caribeños (ACS) y la Comisión Económica de Las Naciones
Unidas para Latinoamérica y el Caribe (UNECALC). Varias oficinas locales de las Agencias
Especializadas de la Naciones Unidas, que incluye el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (UNDP) y UNAIDS, están localizadas en Puerto España.

El gobierno proveerá un Centro de Conferencias del más alto nivel para hospedar la sede
permanente de la Secretaría del ALCA, libre de alquiler, durante el tiempo de su existencia.
Este complejo ultramoderno Complejo Internacional de Conferencias de Puerto España
(ICC) enfrente del puerto será provisto de servicios modernos, servicios de apoyo requeridos,
tecnología y otras facilidades determinadas por los negociadores del ALCA.

El complejo propuesto tendrá dos torres de 20 pisos cada una. Una de las torres alojará la
Secretaría del ALCA, la otra será un hotel de cinco estrellas con 400 habitaciones y un
parqueadero de varios pisos. El lugar tendrá una sala de conferencias para 2500 personas, un
auditorio con una capacidad de 700 puestos y una sala de exhibiciones.

El ciudad de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago

Conclusiones
La posición geográfica y estratégica de Trinidad y Tobago en el corazón del hemisferio, sus
numerosos vínculos comerciales, sus oportunidades de acceso a mercados, la gente cálida y
vibrante, una cultura diversa, una historia rica y, hace de Puerto España el lugar ideal para ser
el hogar permanente de la sede del ALCA.



T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Generalidades

Nombre Oficial: República de Trinidad y Tobago

Capital: Puerto España

Idioma Oficial: Inglés

Sistema de Gobierno: Democracia Parlamentaria

Área: Trinidad – 1,864 millas cuadradas

Tobago – 116 millas cuadradas

Clima: Clima tropical con vientos frescos

Temperatura Promedio en Trinidad: 32 grados centígrados

Temperatura Promedio en Tobago: 30 grados centígrados

Temporada seca: de Enero a Mayo

Temporada de lluvias: de Junio a Diciembre

Código Telefónico del Área: 1- (868) 

Población: aproximadamente1.3 millones de habitantes

Alfabetismo Adulto: 98.4%

Moneda: El dólar de Trinidad y Tobago

Precio del Cambio: $1 dólar americano por 6.30 dólares TT.

Ingreso per Capita: 9.000 dólares americanos (2003)

Inflación: 2.9% (2003)

Bolsa de Valores: En el Caribe, la bolsa de valores de Trinidad y Tobago 

es la más activa y vibrante en cambios.

Para Más Información Contacte:
Secretaría Permanente

El Ministerio de Industria y Comercio
Riverside Plaza, Besson Street,

Port of Spain
Tel: 868-627-2931/4
Fax: 868-627-8488

E-Mail: permsec@tradeind.gov.tt
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T R I N I D A D  Y  T O B A G O

Transporte aéreo

Transporte aéreo (a Puerto España)

Desde US$ Duración
St. John’s,  Antigua y Barbuda 222.00 1 hr 20 minutos
Buenos Aires, Argentina 1019.50 7 hrs 40 minutos
Nassau, Las Bahamas 493.00 4 hrs 50 minutos
Bridgetown, Barbados 143.00 45 minutos
Bélice, Bélice 660.10 5 hrs 15 minutos
La Paz, Bolivia 1062.10 8 hrs 30 minutos
São Paulo, Brasil 809.00 7 hrs
Ottawa, Canadá 808.40 6 hrs 30 minutos
Santiago, Chile 1112.00 7 hrs 45 minutos
Bogotá, Colombia 512.00 2 hrs 50 minutos
San José, Costa Rica 333.50 3 hrs 30 minutos
Roseau, Dominica 256.00 2 hrs 
Santo Domingo, República Dominicana 367.30 2 hrs 
Quito, Ecuador 786.00 4 hrs 10 minutos
San Salvador, El Salvador 776.31 4 hrs 50 minutos
St. George’s, Grenada 111.90 40 minutos
Ciudad de Guatemala, Guatemala 898.80 5 hrs 30 minutos
Georgetown, Guyana 157.60 1 hr
Port-Au-Prince, Haití 300.20 5 hrs 30 minutos
Tegucigalpa, Honduras 918.00 5 hrs 15 minutos
Kingston, Jamaica 309.49 5 hrs
México D.F., México 784.37 6 hrs 20 minutos
Managua, Nicaragua 841.70 5 hrs 30 minutos
Panamá, Panamá 815.00 3 hrs 10 minutos
Asunción, Paraguay 1171.70 10 hrs 15 minutos
Lima, Perú 565.00 5 hrs 20 minutos
Basseterre, St. Kitts, Nevis 291.30 2 hrs
Castries, Santa Lucía 169.30 50 minutos
Kingstown, San Vicente y las Granadinas 108.50 1 hr 30 minutos
Paramaribo, Surinam 254.24 1 hr 30 minutos
Washington D.C., Los Estados Unidos 524.50 5 hrs
Montevideo, Uruguay 1062.60 10 hrs
Caracas, Venezuela 214.40 1 hr 
*Tarifas base anual, ida y vuelta

Fuentes: (American Airlines-www.aa.com); (British West Indian Airways-www.bwee.com); 
(Air Canada-www.aircanada.com); (TACA Airlines-www.taca.com);
(Lan Chile-www.lanchile.com); (Aeropostal-www.aeropostal.com); (Copa Airlines-www.copaair.com) 
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