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Nota de información general (actualizada) 
 

 
1. Lugar y fechas del Congreso 

 

El primer Congreso de la OMT sobre Turismo y Peregrinaciones tendrá lugar del 17-20 de Septiembre 

de 2014 en Santiago de Compostela (España). Las sesiones del Congreso tendrán lugar en el 

Parador de Santiago de Compostela (http://www.parador.es/es/parador-de-santiago-de-compostela). 

La ceremonia de apertura, a la que seguirá una un discurso de apertura, tendrá lugar el miércoles, 

17 de Septiembre de 2014, a las 17.30 horas, en el Parador de Santiago de Compostela. 

 

 
2. Datos de contacto del comité organizador  

  

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Ms. Marina Diotallevi 

Directora del Programa de Ética y 

Responsabilidad Social 
 
Ms. Patricia Muñoz King 

Tel.: +34 91 567 81 71 

E-mail: ethics@unwto.org 

Mr. Rafael Sánchez 

Director Xacobeo 
 
 
Mr. Francisco Singul  

Tel.: +34 981 55 73 40 

E-mail: francisco.singul@xacobeo.org 

 
 
3. Inscripción para el Congreso  

 

La inscripción para el Congreso se efectuará a través de Internet.  Se ruega a los participantes que 

cumplimenten el formulario de inscripción, disponible en la web  

http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Regindex.aspx antes del lunes 1 de septiembre de 

2014. 

 

  

 

 

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.parador.es/es/parador-de-santiago-de-compostela
http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Regindex.aspx
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4. Formalidades de entrada 

   

Nota importante: Por normativa de la Unión Europea, NO se podrán facilitar en ningún caso 

visados a la llegada. Se ruega a los participantes que tomen las disposiciones necesarias para 

tramitar su visado con antelación. 

 

Necesitarán visado los participantes de países cuyos ciudadanos requieran visado para entrar en 

territorio español. Para obtener una lista detallada de los requisitos en materia de visados, se ruega a 

los delegados que visiten la siguiente página:   

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Req

uisitosDeEntrada.aspx  

 

Para obtener más información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de 

España con los países de su jurisdicción, así como sobre los países cuyos nacionales requieren un 

visado o están exentos de esa obligación, visite el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, en:  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/li

stapaisesvisado.pdf   

 

 
5. Acceso a Santiago de Compostela  

 

La ciudad de Santiago de Compostela está situada en el noroeste de España, a 600 km de Madrid. El 

mapa que figura a continuación presenta el itinerario histórico del Camino de Santiago. Asimismo, sitúa 

la ciudad en Europa. 

 

 
 

Varias líneas aéreas operan vuelos directos  (algunos a diario) desde los principales aeropuertos 

europeos hasta el aeropuerto de Santiago de Compostela. 

 

Los participantes pueden también optar por volar a aeropuertos cercanos (véase el mapa a 

continuación) como Vigo y A Coruña.  

 

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf


Cong. Tur y Peregrin. SC/Nota de Info 
 

 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

3 

 

Duración del trayecto desde los 

diferentes aeropuertos de Galicia al 

centro de la ciudad de Santiago de  

Compostela: 

 

 Aeropuerto de Santiago de 

Compostela/centro ciudad: 

15 minutos en taxi 

(aproximadamente 20 €). En 

autobús la duración es de 20 

minutos (5.10 € trayecto de 

ida y vuelta). 

 Aeropuerto de 

A Coruña/Santiago de 

Compostela: 45 minutos en 

taxi.1h20 en tren. 

 Aeropuerto de Vigo/Santiago 

de Compostela: 60 minutos. 

1h30 en tren. 

 
 
6. Descuentos en tarifas aéreas 

 

Varias líneas aéreas ofrecerán descuentos para participantes en vuelos a Santiago de Compostela y /o 

Madrid.  

 

 

 

 

 

 

El Grupo Lufthansa Partner Airlines ofrece una amplia red de rutas internacionales conectando grandes 

ciudades del mundo. El Grupo Lufthansa ofrece descuentos en vuelos de hasta el 10%  para los participantes 

del congreso. 

 

Para realizar la reserva, por favor siga este enlace www.lufthansa.com/event-booking_en y utilice el código 

de acceso ESZEMKD para acceder a las ofertas especiales. 

 

Estas tarifas promocionales están también disponibles a través de su agencia de viajes IATA / ARC. Las 

agencias obtendrán instrucciones de emisión enviando un email a lufthansa.mobility@dlh.de con el código de 

acceso como referencia. 

Esta oferta es válida para viajes con fechas entre 11-27 de septiembre 

 

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.lufthansa.com/event-booking_en
file://omtsrv1/ethics/Patricia/Santiago%202014/INFO%20NOTE/participants/lufthansa.mobility@dlh.de
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Air France y KLM vuelos internacionales, ofrece atractivos descuentos de hasta el 15% en una amplia 

selección de vuelos.  

Para reservar siga este enlace http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23222AF y utilice el 

siguiente código identificador 23222AF. 

 

Esta oferta es válida para viajes entre las fechas 13-24 de septiembre 

 

 
 

Iberia ofrece un 15% de descuento en todos los vuelos de Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air 

Nostrum en excusivo para el Congreso. 

Para disfrutar de esta oferta reserve su vuelo a través de este enlace: 

 

 http://www.iberia.com/OMTTURISMO/es/   
 
 
 
7. Alojamiento  

 

Los hoteles que se relacionan más abajo ofrecen precios especiales a los participantes. Se ruega a los 

participantes que realicen sus reservas a través de la web del Congreso. Los delegados tendrán 

habitaciones bloqueadas en los hoteles hasta el 4 de septiembre de 2014. 

 
Nombre del hotel Datos de contacto Tipo de 

habitación 
Tarifa/día 
(en euros) 
(incluye 

IVA y 
desayuno) 

Tiempo de 
desplazamiento 

en autobús / 
automóvil al 

lugar del evento 

Parador de 
Santiago de 

Compostela (5*) 

 

Tel.: +34 981 58 22 00 

Fax: +34 981 56 30 94 

www.parador.es/es/parador-de-

santiago-de-compostela   

Individual  

 

176 

 

 

(Lugar de la 

reunión) Doble 198 

 

Hotel Eurostars 
Araguaney 

(5*) 

 

Tel.: + 34 981 55 96 16 

Fax: +34 981 590 287 

http://www.eurostarshotels.com/e

urostars-araguaney/mapa.html  

Individual  

 

125 

 

 

Doble 135 

 

Hotel Compostela 

(4*) 

 

Tel.: +34 981 585 700 

http://www.hotelcompostela.es 

 

Individual 120 

 

 

Doble 165 

Hotel Smart 
Boutique Literario  

(3*) 

 

Tel.: +34 981 572 890 

http://www.hotelsanbieito.com  

 

Individual  

 

85 

 

 

 

Doble 100 

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23222AF
http://www.iberia.com/OMTTURISMO/es/%20 
http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Regindex.aspx
http://www.parador.es/es/parador-de-santiago-de-compostela
http://www.parador.es/es/parador-de-santiago-de-compostela
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-araguaney/mapa.html
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-araguaney/mapa.html
http://www.hotelcompostela.es/
http://www.hotelsanbieito.com/
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Hotel Lux 

(3*) 

 

Tel.: +34 932 959 908 

http://www.hotusa.com/hotels/spai

n/corunna/santiago-de-

compostela/hotel-lux-

santiago.html  

Individual  

 

80 

 

 

Doble 90 

 

Hotel Gelmirez 

(3*) 

 

Tel.: + 981 56 11 00 

Fax: +34 881978010 

http://www.hotelgelmirez.com/en/  

Individual 95  

Doble 105 

Hotel San Martín 
Pinario 

(3*) 

 

Tel.: +34 981 560 282 

http://www.sanmartinpinario.eu/  

Individual 79 

 

 

Doble 99 

 
 

 
 

Para ver el mapa en detalle siga este enlace: 

http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Accommodation.aspx  
 
 
8. Inscripción y tarjetas identificativas 

 

El mostrador de inscripciones estará ubicado en el Parador de Santiago de Compostela y estará 

abierto desde las 17:00 de la tarde del miércoles, 17 de septiembre. 

 

Las tarjetas de identificación se entregarán en el Parador de Santiago de Compostela al formalizar la 

inscripción. Los participantes deberán llevarlas durante el transcurso del Congreso en el área 

reservada para las reuniones y en todos los actos sociales. 

 

 
9. Idiomas del Congreso 

  

Los idiomas del Congreso serán el inglés y castellano. Se ofrecerá interpretación simultánea de los 

debates de ambos idiomas. 

mailto:omt@unwto.org
http://www.hotusa.com/hotels/spain/corunna/santiago-de-compostela/hotel-lux-santiago.html
http://www.hotusa.com/hotels/spain/corunna/santiago-de-compostela/hotel-lux-santiago.html
http://www.hotusa.com/hotels/spain/corunna/santiago-de-compostela/hotel-lux-santiago.html
http://www.hotusa.com/hotels/spain/corunna/santiago-de-compostela/hotel-lux-santiago.html
http://www.hotelgelmirez.com/en/
http://www.sanmartinpinario.eu/
http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Accommodation.aspx
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10. Acceso a Internet 

 

Habrá conexión gratuita a Internet para el uso de los participantes.  

 

 
11. Programa social y visitas técnicas  

 

8.30 h Salida Santiago-Fisterra 

 

11.00 h Visita a la iglesia de Nosa Señora das Areas de Fisterra 

 

11.45 h Salida para el cabo de Fisterra 

 

12.00 h – 13.00 h Visita cabo de Fisterra 

 

13.30 h Desplazamiento y aperitivo 

 

14.00 h – 16.00 h Almuerzo 

 

16.30 h Regreso a Santiago 

 

18,30 h Llegada al hotel 

 

 

Se ruega a los participantes que deseen realizar las visitas técnicas al Camino de Santiago), que lo 

indiquen, antes del miércoles 17 de septiembre de 2014, en el  formulario de participación en línea, 

disponible en:  

http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Regindex.aspx  

 
 
12. Información práctica 

 

 Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de España es el euro (EUR). El tipo 

de cambio aplicable en julio de 2014 es de aproximadamente 1,37 USD por 1 EUR.   

Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. Por todo 

Santiago hay oficinas de cambio, claramente indicadas. También hay servicio de cambio de 

divisas en los hoteles. La ciudad dispone de numerosos cajeros automáticos y las tiendas 

aceptan las principales tarjetas de crédito. 

 Tiempo: En junio, Santiago de Compostela disfruta de días cálidos y noches suaves. La 

temperatura máxima media es de 23 ºC y la mínima media de 16 ºC. Puede llover. 

 Idioma oficial: Español y gallego. 

 Hora local en Santiago de Compostela (verano): GMT +2 

 Electricidad: La corriente eléctrica en Santiago de Compostela es de 220 voltios y 50 

hercios de corriente alterna. Los enchufes responden al sistema de clavijas redondas. En 

cualquier caso, en la mayoría de los hoteles existen adaptadores para clavijas especiales. 

mailto:omt@unwto.org
http://pilgrimage2014.avatools.com/Registration/Regindex.aspx
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Asegúrese de que los aparatos eléctricos que vaya a utilizar (ordenadores, cargadores de 

teléfonos móviles, máquinas de afeitar…) funcionan con dicho voltaje o en cualquier caso 

haga uso de transformadores y baterías que permitan el cambio de voltaje.  

 Normas y precauciones sanitarias: Para viajar a España no hace falta vacunarse contra 

ninguna enfermedad.  

 Servicios médicos: Santiago de Compostela cuenta con una buena red de centros de 

salud (servicios de atención primaria) y hospitales. En el lugar en que se celebre la reunión, 

habrá un servicio médico para prestar servicios de primeros auxilios. 

 Visitas opcionales: Habrá un mostrador de una agencia de viajes en el Parador de 

Santiago de Compostela (ver Anexo 1). 

 

 
13. Información turística 

 
En España 

 Información turística de España: http://www.spain.info 

 Paradores de España: http://www.parador.es 

 
En Santiago de Compostela 

 Turismo en la Comunidad de Galicia: http://www.turgalicia.es 

 Turismo en la ciudad de Santiago de Compostela: http://www.santiagoturismo.com 

mailto:omt@unwto.org
http://www.spain.info/
http://www.parador.es/
http://www.turgalicia.es/
http://www.santiagoturismo.com/
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 Anexo I 
 

Visitas turísticas opcionales 
 

VIAJES SANT YAGO S.A 

Persona de contacto: Xiada Pulleiro 

Tel.: +34 981 599256 

Email: xiadapulleiro@santyago.es  

 

 

Galicia es un destino que sorprende al visitante. La variedad y la personalidad turística de este rincón 

del Norte de España permiten al visitante disfrutar de múltiples “experiencias turísticas” exclusivas de 

este destino y que se encuentran distribuidas por todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 

En Galicia, un viajero puede vivir la experiencia inigualable de llegar a la meta del “Camino de 

Santiago”, o experimentar una sensación de libertad única recorriendo  “los  faros y playas 

salvajes”, donde podrá disfrutar de la belleza de playas vírgenes, muchas de ellas situadas cerca de 

faros construidos en enclaves espectaculares, como Fisterra – uno de los sitios más privilegiados de 

historia mítica de Galicia –,  o en parques naturales como el de las Illas Cíes. 

 

Los misterios que encierran los “bosques de Galicia” conducirán al visitante  por entornos de 

naturaleza verdaderamente mágicos, que a su vez le permitirán también descubrir monasterios, 

cruceiros, fortalezas y otras joyas arquitectónicas que componen el “Patrimonio Oculto” de Galicia. 

Algunas de estas experiencias tienen un carácter único, como son los lugares declarados Patrimonio 

de la Humanidad (casco antiguo de la Ciudad de Santiago, la Muralla de Lugo y la Torre de Hércules 

de A Coruña). 

 

Lugares únicos son también “la Ribeira Sacra”, una de las mayores concentraciones de monasterios 

de Europa, en medio de un espacio de frondosa naturaleza. O el “Ferrol de la Ilustración”, único 

puerto militar de la Ilustración en Europa que conserva la estructura original de un puerto militar de 

aquel tiempo y que fue la mayor base naval de la época. 

 

Galicia ofrece paisajes de vértigo al borde del mar, como el de “la Serra da Capelada”, donde se 

puede acceder a acantilados que alcanzan los 620 metros de altura, o que permiten la contemplación 

de impresionantes vistas como las que se pueden observar desde el  monte de “Santa Tegra”, donde 

se encuentra  la principal citania del noroeste peninsular. 

 

Son muchas las experiencias que Galicia ofrece al visitante, y esta es una ocasión única de poder 

disfrutarlas. 
 

 

 

mailto:omt@unwto.org
mailto:eanca@viajespaco.com

