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QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO 
DE NIEVE Y DE MONTAÑA 

 
Principado de Andorra, Encamp, 27-29 de marzo de 2008 

 
 
 

 

NOTA DE INFORMACIÓN  
 
 

1. Lugar y fechas 
 

En vista del éxito que alcanzaron los anteriores Congresos Mundiales 
anteriores celebrados en 1998, en 2000, en 2002 y en 2005, el Gobierno del 
Principado de Andorra, el Ayuntamiento de Encamp y la Organización Mundial del 
Turismo organizan el Quinto Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de 
Montaña, en Encamp, del 27 al 29 de marzo de 2008. 
 

Las sesiones del Congreso se celebrarán en: 
 

Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp 
Passeig de l’Alguer, s/n. 
AD200 Encamp – Andorra 

 
La sesión de apertura se celebrará el jueves 27 de marzo entre las 9 y las 11 

en el Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. 
 
 

 CONTACTO:  
 

Sra. Teresa Ribó 
Sra. Anna Majoral 
 
Turismo – Encamp 
Plaça del Consell General, 1 
AD200 - ENCAMP 
Teléfono: (376) 731 000/731 001/326 391 
Fax: (376) 831 878 
E-mail: info@congresdeneu.ad  
Web: http://www.congresdeneu.ad/   
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2. Transporte 
 
 Se organizará un servicio de autocares desde el aeropuerto de Barcelona 
(España) y el aeropuerto de Tolosa (Francia) hasta Andorra. El precio está incluido 
en las tasas de inscripción. Se comunicarán los horarios en el momento de confirmar 
la reserva. 
 

Los organizadores tendrán un servicio de recepción de la Empresa BECIER 
en el aeropuerto internacional El Prat de Barcelona y en aeropuerto de Tolosa y 
asegurarán un servicio de traslado de los participantes tanto a la llegada como a la 
salida, entre los aeropuertos y Encamp, así como entre los hoteles seleccionados y 
el lugar de la reunión. Para ello, se ruega a los delegados que devuelvan el 
formulario de participación adjunto debidamente cumplimentado antes del lunes 10 
de marzo de 2008, indicando sus datos de llegada, salida y alojamiento a las 
siguientes direcciones: 
 
Sra. Dominique BERNARDET  
Jefe, Servicio de Conferencias, 
Traducción y Documentos 
Organización Mundial del Turismo 
28020 MADRID – España    
Teléfono: (34-91) 567 81 00  
Fax :   (34-91) 571 37 33  
E-mail:     conf@unwto.org   
 

Sra. Anna MAJORAL 
Sra. Teresa RIBÓ 
Turismo – Encamp 
Plaça del Consell General, 1 
AD200 - ENCAMP 
Teléfono: (376) 731 000/731 001/326 391 
Fax:         (376) 831 878 
E-mail: info@congresdeneu.ad  
Web: http://www.congresdeneu.ad/   
 

 
 
3. Formalidades de entrada 
 

Visados 
 

No se exige visado para la entrada en el territorio de Andorra. 
 

Sin embargo, ya que para llegar a Andorra los participantes deben entrar por 
Francia o por España, los ciudadanos que tengan nacionalidad de un estado que no 
forme parte de la Unión Europea y que necesiten un visado en la Unión Europea, 
deben obtener un visado Schengen multientrada y multisalida para poder entrar y 
salir de Andorra sin ningún problema. 

  
 Los interesados podrán obtener este visado en las misiones diplomáticas o 
consulares correspondientes. 
  
 Se ruega a los delegados que obtengan su visado antes de efectuar su 
desplazamiento, con el fin de evitar las dificultades que podrían plantearse en los 
puestos fronterizos tanto de España como de Francia. 
 
 En caso de no existir representación diplomática española o francesa en sus 
países, se ruega a los delegados que se dirijan con antelación suficiente a cualquier 
misión diplomática o consular de otros países signatarios del Tratado de Schengen 
en sus países de origen, con el fin de obtener un visado Schengen.  
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4. Inscripción / alojamiento 
 
Gastos de inscripción 
 
 En el formulario de inscripción adjunto se indica el precio global de inscripción 
en el Congreso (se abonará el importe en euros (€) o su equivalente en dólares de 
los Estados Unidos): 
 
Hotel Guillem**** 

 
Carrer dels Arínsols, 10 
AD200 Encamp - Andorra 
Tel. (+ 376) 733 900 
Fax. (+ 376) 832 109 
infor@hotelguillem.net 
www.hotelguillem.net 

 

• Habitación individual,   63 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
  
•  Habitación doble    48 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
 
 

 
Hotel Fénix**** 
 

Carrer del Prat Gran, 3 
AD7000 Escaldes-Engordany 
Tel. (+ 376) 760 760 
Fax. (+376) 760 800 
info@andorrafenixhotel.com 

 

• Habitación individual,   63 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
  
•  Habitación doble    48 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
 

 
Hotel Paris*** 
 

Av. Coprícep Episcopal, 2 
AD200 Encamp. 
Tel./fax. (+376) 731 525 
hotelparis@andorra.ad 
www.hotelparisencamp.com 

 

• Habitación individual,   57 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
  
•  Habitación doble    42 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
 

 
Hotel Encamp*** 
 

Av. Copríncep Episcopal, 95 
AD200 Encamp. 
Tel. (+376) 733 999 
Fax. (+376) 733 990 
vahotels@vahotels.ad 
www.vahotels.ad 

 

• Habitación individual,   57 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
  
•  Habitación doble    42 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
 

 
Hotel Coray*** 
 

Carrer dels cavallers, 38 
AD200 Encamp. 
Tel. (+376) 831 513 
Fax. (+376) 831 806 
hotelcoray@andorra.ad 

 

• Habitación individual,   57 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
  
•  Habitación doble    42 € dia y pax 
 (Alojamiento y media pensión )   
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  Para mas información se ruega consultar el área Turismo de la siguiente 
página Web: www.encamp.ad (página oficial de la oficina de turismo de esta zona) 
 

Se ruega a los participantes rellenar el formulario de participación adjunto a 
esta Nota de Información y enviarlo a la siguiente dirección: 
 

Empresa BECIER 
Oficina de Turismo Valls de Canillo 
Teléfono: (376) 871 840  
Fax: (376) 871 845  
E-mail: congresdeneu@becier.ad 
  

 
Modalidades de inscripción 
 

El pago podrá efectuarse por cheque a nombre de: V Congrés Mundial de 
Turisme de Neu i de Muntanya con tarjeta de crédito o por giro bancario a la cuenta 
siguiente: 
 

AD66 0003 0010 0000 00T40000 
Titular: Congrés de Neu i Muntanya 

 
 Se ruega adjuntar el cheque o la fotocopia del giro bancario al formulario de 
participación y remitirlos a la siguiente dirección:  
 

Oficina de Turismo Valls de Canillo 
Av. Sant Joan de Caselles s/n 
AD 100 – Canillo 
Andorra 
Fax: (376)-871 845 

 
 
5. Inscripción de los participantes 
 

Los participantes podrán inscribirse en el mostrador de inscripción en el 
Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp del 25 de marzo al 27 de marzo de 9.00 
a 13.00 y de 15.00 a 18.00. 

 
 Se ruega a todos los participantes que se presenten en el mostrador de 
inscripción donde se les entregará su distintivo de identificación, los documentos del 
Congreso, e información sobre Andorra. 
 
 Los participantes tendrán que llevar el distintivo de identificación para asistir a 
las sesiones y a los demás actos programados en el marco del Congreso. 
 
 
6. Idiomas de trabajo 
 
 Los idiomas de trabajo del Congreso son el catalán, el español, el francés y el 
inglés. Se facilitará un servicio de interpretación simultánea de las deliberaciones en 
estos idiomas. A la entrada de las salas, se distribuirán auriculares que se 
devolverán al final de cada una de las sesiones. 
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7. Programa Social 

 
Jueves, 27 de marzo 
 
20.30 Cena de gala ofrecida por el Comú d’Encamp en el Complex Esportiu i 

Sociocultural d’Encamp. 
 
 

8. Información práctica 
 

• Clima 
 
 Andorra disfruta de un clima saludable y poco riguroso, y tiene muchos días de sol 

a lo largo del año. En el mes de marzo, la temperatura puede variar entre 6º y 8º. 
 
• Hora local 
 
 Andorra tiene una hora de adelanto respecto a la hora de Greenwich (GMT + 1). 
 
• Moneda 
 
 La moneda de uso corriente en Andorra es el euro. 
 
• Idioma 
 
 El idioma oficial es el catalán. El español y el francés son también idiomas de uso 

corriente en el Principado. 
 
• Bancos 
 
 Las sucursales bancarias abren de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 17, y el 

sábado de 9 a 12. 
 
• Horario comercial 
 
 Las 4.000 tiendas del Principado abren todos los días de 9.30 a 13 y de 15.30 a 

20, el sábado hasta las 21 horas y el domingo hasta las 19 horas. 
 
• Electricidad 
 
 La corriente eléctrica es de 220 voltios/50 ciclos. Los enchufes son de dos patillas 

redondas. 
 
 Para información adicional se ruega consultar la siguiente página web: 

http://www.congresdeneu.ad/ 
 

 
 


