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Viniendo a nuestro Centro de Capacitación- Paonia, Colorado: 

 

1. Información sobre los aeropuertos y el viaje a Paonia. 
 
La oficina de Solar Energy International’s (SEI) está ubicado en Paonia, Colorado. 

 Puede ser más conveniente que tome un vuelo local al Aeropuerto de Grand 
Junction (GJT) o al de Montrose, que se encuentran a entre 1 hora y 1,5 horas en 
carro.  

 El Aeropuerto Internacional de Denver se encuentra a unas 5 horas de Paonia en carro.  
 El Aeropuerto de Salt Lake City se encuentra a unas 6 horas de Paonia en carro.  
 Ofrecemos un lanzador gratis desde y hasta al aeropuerto de Grand Junction. El 

lanzador puede acabar diez personas con su equipaje. 
 
2. Información sobre sus opciónes de alojamiento cuando está en Paonia. 
 
Cuando usted se registra, nosotros le enviaremos un listo de alojamientos.  Los precios son 
muy diferentes basado de los comodidades.  Hay hoteles y pensiones aquí que cuestan $500-
$700/semana, y hay cuartos en hogares de familias (en que algunas hablan español) que 
cuestan $125-$500/semana.  Hay muchas opciónes en que puede encontrar lo que busque.   
 
3. Información sobre sus modas de transportación cuando está en Paonia. 
  
Paonia es un pueblo pequeño y no hay taxis o transportación público.  Los hoteles son 1-2 
millas de SEI, y la mayoría de los cuartos para alquilar son lo mismo distancia.  Tenemos 
bicicletas que puede alquilar.  También otros estudiantes quizás tendrán coches para 
compartir.  Si usted le gusta tener el control de un carro, estaría el mejor opción a alquilar un 
carro.  Hay una posibilidad que nosotros también ofrecemos un lanzador que llevaría los 
estudiantes de su casa a clase cada día.    
 
4.  Información sobre la comida durante del curso. 
 
Hay algunas opciónes de alojamiento que incluyen desayuno, pero por la mayoría tendrá que 
cuidar todo sus propias comidas.  Hay una tienda de comestibles en Paonia y muchas 
restaurantes que sirven comida fresca.   
 
5. Información sobre los horas de clase.   
 
La clase será impartida de aproximadamente 9:00 a.m. a 5:00 p.m. cada día de la capacitación. 
Por favor planee su llegada al aula a más tardar las 8:45 a.m. el primer día para que los 
instructores puedan registrarle con tiempo. El almuerzo será aproximadamente de 12:00 a 1:00 
p.m. cada día, y adicionalmente se tendrá un descanso corto a media mañana y a media tarde. 
Cada estudiante es responsable de su propio almuerzo y sus meriendas, si desearán llevarlas. 


