
 

 

PLANIFIQUE SU VIAJE A BOSTON 

 SEMINARIO PARA LIDERES Y PROFESIONALES DE SALUD 

14 al 18 de marzo 2022 

Longwood Medical Campus – Boston – MA - USA 

 

 

Viaje a Boston 

Recomendamos arribar a Boston el domingo 13 de marzo Los Coordinadores, Dr. Enrique 

Schiavon y Maride Contreras pueden aconsejarles actividades si ustedes deciden llegar unos 

días antes del Seminario. 

Las actividades académicas comienzan el lunes 14 de marzo a las 8.15 horas y finalizan el 

viernes 18 de marzo con la Ceremonia de Entrega de Diplomas y Cena Final en el Harvard 

Faculty Club (19 a 21 horas aprox.) 

 

Actividad Optativa Pre Seminario en Boston 

El domingo 13 de marzo usted puede participar de una Visita Guiada al Campus de 

Harvard en Cambridge, donde nació la Universidad en el siglo XVII. Este es un lugar 

icónico para la Universidad, conocido como Harvard Yard. Este no es el lugar donde se 

realiza en curso, por tanto, el domingo 13 es la única oportunidad que usted tiene de 

realizar una visita guiada y conocer la historia de Harvard. Los Coordinadores le 

informaran la hora y el lugar del encuentro para realizar este paseo. 

 

Lugar donde se realiza el Seminario y Alojamiento en Boston 

Las clases se desarrollan en el Campus Médico de Harvard en la ciudad de Boston, conocido 

como Longwood Medical Campus. Allí se encuentra la Escuela de Medicina, la Escuela de 

Salud Pública y los principales hospitales afiliados a Harvard (ver mapa del Longwood 

Medical Campus adjunto) Es muy fácil acceder al Campus utilizando la línea verde del 

subterráneo (Tube Green Line)  

Usted puede elegir libremente el lugar donde quiere alojarse en la ciudad de Boston. En 

Internet puede encontrar ofertas de hoteles y departamentos.  La ubicación ideal de los 

hoteles es Back Bay, y los departamentos más adecuados se encuentran en Back Bay, Fenway 

Park o Longwood. Los hoteles en Copley Place son muy buen alojamiento para este Curso.  

Por su parte, Harvard recomienda el Hotel “The Inn at Longwood” *** situado a cuatro 

cuadras de la Escuela de Salud Pública en el Campus Médico de Harvard: 342 Longwood 

Ave, Boston, 02115. Usted puede hacer una reserva en cualquier site de Internet y pagar con 

su tarjeta de crédito, ya que el alojamiento no está incluído en el arancel académico.  

Si desea más información sobre este tema consulte a los Coordinadores. También le 

recomendamos leer nuestra web www.liderlatam.com 

http://www.liderlatam.com/


 

 

 

Arribo a Boston y Traslado desde el Aeropuerto 

Considere un mínimo de una hora para retirar su equipaje y viajar desde el Aeropuerto 

Boston Logan hasta los hoteles en el centro de Boston o The Inn at Longwood. Tiene varias 

opciones para su traslado taxi, Uber, subterráneo o shuttle.  

1) TAXI. El costo entre el Aeropuerto Logan y el centro de Boston es aprox. 30 dólares. 

Si ha elegido alojarse en The Inn at Longwood, y el chofer tiene alguna duda, dígale que 

el hotel queda junto al Children’s Hospital en Longwood Medical Campus. El taxi no 

debería cobrarle más US$35/40, depende de su equipaje y el tránsito. Cuando llegue, los 

porteros estarán disponibles en la entrada principal del Hotel y amablemente le 

ayudarán con el equipaje. 

2) UBER. Tiene excelente servicio y es más económico en Boston. Puede utilizar la 

aplicación de su celular. Uber tiene un lugar especial en el Aeropuerto de Boston. 

Pregunte en Información cuando arribe al Aeropuerto. 

3) TUBE. También puede llegar a todos los hoteles o departamentos de Boston en 

subterráneo directamente desde Logan Airport, usando Silver Line y combinando con 

otras líneas según sea la ubicación de su alojamiento. Si ha elegido The Inn at Longwood 

debe combinar Silver Line con Green Line Outbound hasta la Estación Longwood, a 

cuatro cuadras del hotel. 

4) SHUTTLE. Si lo prefiere encontrará shuttles en Logan Airport, pero éste es un viaje 

compartido con otras personas y necesitará más tiempo para llegar al hotel o 

departamento que ha reservado (costo por persona 18 dólares aprox.)  

El transporte entre el Aeropuerto y el lugar de alojamiento no esta incluído en 

el arancel académico. 

 
Cierre del Programa 
 
Las clases en la Escuela de Salud Pública de Harvard finalizan el viernes 18 de marzo por la 

tarde. A las 19 horas se realiza la Cena de Gala en el Harvard Faculty Club y la entrega de 

diplomas. El Harvard Faculty Club está ubicado en el Harvard Yard en Cambridge, fuera de 

la ciudad de Boston, en 15 Quincy Street. Si desea más información sobre Boston, Cambridge 

y la Universidad de Harvard lea nuestra web www.liderlatam.com  

Para que Ud. pueda disfrutar de la Cena y la Ceremonia de Entrega de Diplomas le 

recomendamos planificar el regreso a su país para el sábado 19 de marzo. 

El transporte desde su alojamiento hasta el Harvard Faculty Club no está 

incluído en el arancel académico.  Puede utilizar taxi, Uber o el subterráneo usando la 

línea roja Outbound, que lo lleva hasta Harvard Square, a unos 300 metros del Harvard 

Faculty Club.  

 

http://www.liderlatam.com/


 

 

 

Actividades Académicas 

Las clases se desarrollan en Kresge Building que forma parte de Harvard T. H. Chan School 

of Public Health, desde el lunes al viernes. Las actividades finalizan aprox a las 16.30 horas. 

Algunos días finalizamos más tarde las actividades por clases o visitas especiales.  

Usted debe presentarse el lunes 14 de marzo a las 8.15am en la siguiente dirección: 

Harvard T. H. Chan School of Public Health 

Kresge Building,  

677 Huntington Ave.  

Boston, MA, 02115 

El transporte desde su alojamiento hasta el Campus Medico de Harvard no está 

incluído en el arancel 

 

Computadoras y Materiales del Seminario 

Este es un Seminario sin papeles. Debe traer su laptop y su teléfono celular. Todos los 

edificios de Harvard tienen Internet gratuito. Para configurar su personal laptop, o cualquier 

otra información sobre tecnología, por favor contacte a nuestros Teaching Assistants, que 

hablan español y/o portugués, el lunes durante la primera sesión del Seminario. 

Todos los materiales estarán publicados en un Drop Box cuyo acceso será comunicado 

oportunamente, desde Harvard, al mail que los participantes han informado a los 

Coordinadores del Seminario. Por favor verifique si ha informado un mail al cual 

tiene acceso fuera de su oficina y en el teléfono celular 

 

Recreación 

Hay excelentes sendas para correr y caminar a lo largo del Charles River o Fenway Park, las 

cuales no están lejos de los Hoteles. Si le gusta la música puede escuchar a la Orquesta 

Sinfónica de Boston y si le gusta el Ballet planifique asistir a una función, del Boston Ballet. 

También puede escuchar buen jazz en varios lugares de Boston. 

La ciudad tiene una variada oferta gastronómica. No se pierda Eat Italy en el centro de 

Boston, o una comida en el North Boston, donde esta ubicado el Barrio Italiano. Durante la 

semana del Seminario se realiza en Boston Dine out Week. Por tanto entre el 14 y el 18 de 

marzo usted puede almorzar por 20 o 25 dólares un menú de tres platos, o cenar por 30 a 38 

dólares, según el restaurant que usted elija. Debe reservar en la web de Dine out Boston o 

www.opentable.com 

 

Copley Gallery es el lugar indicado para shopping, pero puede encontrar mejores ofertas en 

Nonstrom Rack o T. J. Maxx, en el centro de Boston o en Cambridge Gallery. 

http://www.opentable.com/


 

 

Se recomienda una visita al Museum of Fine Arts. Este es el Museo más importante de New 

England, con colecciones que comienzan en los tiempos antiguos hasta el Siglo 20. Al 

momento no están permitidas las visitas de grupos numerosos, por lo tanto, los participantes 

que deseen hacer este programa, altamente recomendado, pueden ir en grupos más 

pequeños. Es necesario mostrar certificado de vacuna y mascarilla durante la visita. Para 

información sobre días y horarios www.mfa.org 

En Boston y Cambridge hay otros museos muy interesantes que pertenecen a la Universidad 

de Harvard (ver www.harvard.edu), o el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en la zona 

del Puerto. Recomendamos confirmar en Internet si dichos Museos están abiertos al público 

y si es necesario hacer una reserva por protocolos de Covid 19.   

 

Almuerzo en la Escuela de Salud Pública 

Hay una hora libre para almorzar en alguna de las cafeterías en el Longwood Medical 

Campus. En el mismo edificio donde se realizan las clases está ubicada Cafetería Sebastián. 

El menú y los precios están publicados en nuestra web www.liderlatam.com El costo 

aproximado del almuerzo es-20 dólares. 

 

Transporte en Boston, Pase Semanal y Charlie Card 

En Boston conviene comprar un pase semanal de transporte ilimitado en la Estación de 

Subte y los viajes serán más económicos. Con este pase puede usar el subterráneo o los buses 

que circulan por toda la ciudad. También puede adquirir una Charlie Card que usted recarga 

según sus necesidades en una Estación de Subterráneo, llamado TUBE en Boston. Las 

estaciones de todas las líneas están identificadas con una T 

Aconsejamos usar el subterráneo (Tube) que es el mejor medio de transporte en Boston. 

Consulte Google para usar las diferentes líneas de subterráneo, que lo comunican desde 

cualquier lugar de Boston con Longwood Medical Campus. La dirección hacia el Centro de 

Boston es siempre Inbound, la dirección hacia la Escuela de Salud Pública es siempre 

Outbound. 

Por ejemplo, para viajar desde el Campus Medico de Harvard hasta el centro de Boston debe 

tomar la Green Line Inbound en Longwood Station y continuar hasta Park Street.  

 

Vestimenta o Dress Code 

“Business casual” se requiere para las clases y comidas en el Campus Médico. Ropa 

elegante para mujeres, saco y corbata para hombres se requieren para la Cena 

Final en el Harvard Faculty Club. 

Algunos ejemplos de lo que consideramos vestimenta “business casual” 

Abrigos livianos, polleras o blusas y sweaters 

Jeans o cualquier otra clase de pantalones 

http://www.mfa.org/
http://www.harvard.edu/
http://www.liderlatam.com/


 

 

Calzado de cuero o botas 

También necesitará un abrigo e impermeable. Las temperaturas son agradables en todos los 

edificios de Harvard (siempre entre 22 y 24 grados) pero el clima puede ser muy frío en 

Boston, aunque es el final del Invierno. No olvide traer paraguas.  

Para el paseo por el Harvard Yard que se realiza el domingo recomendamos ropa abrigada 

sport y calzado muy cómodo. 

 

Si tiene alguna pregunta especial consulte a la Prof. María Adela Contreras 

Email maride@liderlatam.com  

Cel Arg +5491149494775 

 Cel USA =1 781 4170810 

 

 

mailto:maride@liderlatam.com

