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1. Lugar y fechas de las reuniones 
 

De conformidad con la Resolución A/RES/581(XVIII), la Asamblea General celebrará su 
decimonovena reunión en Gyeongju, República de Corea, del 8 al 14 de octubre de 2011, en el 
Hotel Gyeongju Hyundai (http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en/). 

 
La ceremonia de apertura está prevista provisionalmente para el domingo, 9 de octubre, a las 

19h00, e irá seguida de una recepción de bienvenida en el Centro de Artes de Gyeongju.  
 
Los participantes deberán llevar visibles en todo momento sus tarjetas de identificación para su 

admisión a la ceremonia de apertura, así como a todas las demás actividades que tendrán lugar 
durante la Asamblea General. 

 
 

2. Información de contacto del Comité Organizador 
 

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 
Sra. Zhanna YAKOVLEVA 
Asistente Principal del Programa del Director Ejecutivo de 
Relaciones y Servicios para los Miembros 
Tel.: +34 915 678 185 
Correo electrónico: assembly@unwto.org  
  
Incluir en copia en los correos electrónicos a la: 
Sra. Blanca PERAL 
Directora del Programa de Servicios Lingüísticos, 
Reuniones y Documentos  
Correo electrónico: conf@unwto.org 
 
Sra. Azucena PERNIA 
Asistente Principal del Programa / Reuniones 
Correo electrónico: conf@unwto.org  

Sra. Hyeri HAN 
Subdirectora 
División de Turismo Internacional 
Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo 
Tel.: +82-2-3704-9781 
Correo electrónico: hrhan31@naver.com 
  
Sra. Yeil KIM 
Coordinadora de Relaciones Exteriores 
División de Turismo Internacional 
Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo 
Tel.: +82-2-3704-9580 
Correo electrónico: yale0202@gmail.com 
  
Secretaría en Corea para la Asamblea General de la OMT 
2011 
Coordinador: Sr. Brian CHOI 
Tel.: +82-2-3704-9578 
Correo electrónico: ga2011@intercom.co.kr  
Sitio Web: http://www.ga2011.kr 
Alojamiento: Sra. Dahye JEONG  
Tel.: +82-2-566-9077/1577 
Fax: +82-2-565-2434 
Correo electrónico: ga2011hotel@intercom.co.kr 
Visitas turísticas: Sr. Hyo bong LEE 
Tel.: +82-2-566-2229/2246 
Fax: +82-2- 3452-7292 
Correo electrónico: ga2011tour@intercom.co.kr 

 
 
3. Sitios Web oficiales 
 

Podrá hallar todos los documentos oficiales en el sitio Web de la OMT 
(http://lmd.unwto.org/es/event/A19_E). 

 
En el sitio Web de la Secretaría en Corea (http://www.ga2011.kr) se proporcionará información 

sobre el país anfitrión, el lugar de la reunión, los programas sociales, el alojamiento y las visitas 
turísticas. 
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4. Inscripción en línea 
 
 La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea. El formulario de 
participación está disponible en el sitio Web de la OMT, en: http://lmd.unwto.org/es/event/A19. Los 
participantes deberán rellenar el formulario de participación antes del viernes, 10 de septiembre de 
2011, fecha en la cual se cerrará la inscripción en línea. 
 

Para más información sobre la inscripción en línea, póngase en contacto con la OMT en la 
dirección: assembly@unwto.org. 
 
 
5. Acceso a las reuniones 
 

Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Efectivos, 
integradas cada una por un máximo de cinco delegados, uno de ellos con el título de jefe de delegación. 
Cada delegación podrá designar además los suplentes y todos los consejeros, asesores técnicos, 
expertos y personas de categoría similar que considere necesario [artículo 9, párrafo 1, del Reglamento 
de la Asamblea General] 

 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Asociados, 

integradas cada una por cinco delegados como máximo, uno de ellos con el título de jefe de delegación; 
hasta tres observadores designados por el Comité de Miembros Afiliados y un observador designado por 
cada Miembro Afiliado [artículo 9, párrafo 3, del Reglamento de la Asamblea General].  

 
Podrán asistir a las sesiones públicas del pleno de la Asamblea, en calidad de observadores, los 

representantes invitados de los Estados no miembros de la Organización, pero Miembros de las Naciones 
Unidas, de una institución especializada de las Naciones Unidas o Partes del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, así como los representantes invitados de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales [artículo 9, párrafo 2, del Reglamento de la Asamblea 
General]. 

 
 
6. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación 
 

Los nombres de los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados, los de los 
observadores de Miembros Afiliados y los de los representantes de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, que hayan sido invitados 
a una reunión de la Asamblea, se comunicarán al Secretario General, a ser posible quince días antes 
de la fecha de apertura, a más tardar [artículo 12, párrafo 1, del Reglamento de la Asamblea General]. 
  

Las credenciales expedidas a los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados, 
expedidas por las autoridades estatales competentes se entregarán al Secretario General, a ser posible 
la víspera de la apertura de la reunión, a más tardar [artículo 12, párrafo 2, del Reglamento de la 
Asamblea General].  

 
Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran 

credenciales válidas las cartas formales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. 
Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas 
las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos 
Exteriores o los Ministros responsables del turismo del Estado respectivo o su equivalente y los 
Embajadores de los Estados acreditados en España. Asimismo, las credenciales sólo se pueden 
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aceptarse por escrito en cualquiera de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta 
una traducción apropiada. Remítase al modelo de carta de credenciales (anexo 1). 
 

Los documentos de identificación de los observadores de Miembros Afiliados y de los 
representantes de organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales invitados 
a la reunión en calidad de observadores, se entregarán al Secretario General a ser posible la víspera de 
la apertura, a más tardar [artículo 12, párrafo 3, del Reglamento de la Asamblea General].  
 

Con objeto de facilitar la labor de la Comisión de Credenciales, se ruega a las delegaciones 
que envíen por correo electrónico una copia escaneada de sus credenciales, con al menos quince 
días de antelación, a la Sra. Johanne Thébaud (Responsable de Protocolo): jthebaud@unwto.org. 
 
 
7. Procedimiento para los representantes 
 

Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado 
por un miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax 
firmado por la autoridad competente en el que se indique a la persona que representará al Estado y, si 
procede, otorgándole el poder de votar en su nombre. Tómese nota de que, a menos que se 
especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se entenderá que el 
delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos 
del orden del día. Remítase al modelo de carta de credenciales a efectos de representación (formato 
para representantes) contenido en el anexo 1.  
 
 
8. Inscripción y tarjetas de identificación 
 
 Las tarjetas de identificación se entregaran tras la inscripción final en Gyeongju. Los 
participantes deberán llevar visibles sus tarjetas de identificación durante la reunión de la asamblea en 
la zona reservada para las reuniones, así como en todos los eventos sociales. 
 

El mostrador de inscripción estará abierto en el Hotel Gyeongju Hyundai el: 
- viernes, 7 de octubre, de 14h00 a 17h00.  
- sábado, 8 de octubre, de 9h30 a 12h30, y de 13h30 a 17h30. 
- domingo, 9 de octubre, de 8h30 a 12h30, y de 14h00 a 18h00.  
- lunes, 10 de octubre, de 9h00 a 12h30 y de 14h00 a 18h00.  
- martes, 11 de octubre, de 8h30 a 12h30, y de 13h30 a 17h30.  
 
El mostrador de inscripción estará cerrado del miércoles, 12 de octubre, al viernes, 14 de 

octubre. 
 
 
9. Debate general: discursos e inscripción de los oradores 
 

Dando curso a la recomendación de la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, el tema principal del 
Debate General será el estudio de las previsiones a largo plazo de la OMT, El turismo hacia 2030. A 
efectos de una participación fructífera y animada en el debate, la Secretaría propone que las 
intervenciones de las delegaciones se centren en las futuras perspectivas del sector turístico en sus 
regiones y países. En este marco, el informe del Secretario General sentará las bases mediante la 
presentación de las principales conclusiones del estudio El turismo hacia 2030. Con objeto de prever 
una preparación adecuada del debate, las principales conclusiones del estudio, así como las pautas 
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propuestas para la intervención en el Debate General, se incluirán en los próximos envíos de los 
documentos de la Asamblea.  

 
Las delegaciones que deseen tomar la palabra durante el Debate General deberán  ponerse en 

contacto con la OMT el 15 de septiembre, a más tardar, por correo electrónico, en la dirección: 
assembly@unwto.org, indicando claramente “Debate general” en el asunto del correo. La Secretaría 
incluirá sus nombres en la lista de oradores según el orden de solicitud, a fin de que el debate se 
organice de la manera más satisfactoria posible. En vista de las limitaciones de tiempo, es esencial 
limitar la duración de la intervención de cada jefe de delegación a un máximo de cinco minutos. 

 
Se recuerda que, de conformidad con la Resolución 56(III) de la Asamblea General, no se 

podrán traducir ni distribuir los discursos pronunciados durante las reuniones de la Asamblea General o 
de otros órganos.  
 
 
10. Distribución de los asientos 
 

En las sesiones plenarias, los asientos se distribuirán en orden alfabético inglés, comenzando 
por el Miembro que esté organizando la reunión de la Asamblea General. 

 
 

11. Admisión del público a las reuniones 
 
 Las reuniones de la Asamblea General y de sus órganos serán públicas, salvo que se decida lo 
contrario. Los documentos de admisión para los visitantes y los medios de comunicación podrán 
obtenerse en el mostrador de inscripción a solicitud de los participantes inscritos.   

 
 
12. Formalidades de entrada  
 
 Con objeto de aprovechar las condiciones especiales para la concesión de visados ofrecidas 
por el Gobierno de la República de Corea, los participantes deberán proporcionar una prueba de su 
participación en la Asamblea (copia de la carta de invitación).   
 

Los participantes deberían tomar nota de las condiciones de entrada en el territorio de la 
República de Corea, a saber:   

 
Requisitos de visado: 

• Los visitantes que pretendan permanecer en Corea durante más de 90 días deberán 
obtener un visado antes de entrar en Corea.   

 
• Los nacionales de aquéllos países o regiones con los que Corea ha firmado un 

acuerdo de exención de visado podrán entrar en el país sin un visado, a condición de 
no realizar actividades remunerativas durante sus estancia. 

 
Países sujetos al acuerdo de exención de visado 

 
Tipo de 

pasaporte 
Países 

Diplomático Turkmenistán (30 días), Ucrania (90 días) y Uzbekistán (60 días)  

Diplomático y Argelia (90 días), Argentina(90 días), Azerbaiyán (30 días), 
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oficial Bangladesh (90 días), Belarús (90 días), Belice (90 días), Benin (90 días), 
Camboya (60 días), Chipre (90 días), Croacia (90 días), 
Ecuador (Diplomático: según sea necesario para la realización del trabajo; Oficial: 3 meses), 
Egipto (90 días), Filipinas (ilimitado), India (90 días), Irán (3 meses), Japón (3 meses), 
Kazajstán (90 días), Lao (90 días), Mongolia (30 días), 
Pakistán (3 meses), Paraguay(90 días), 
Rusia (90 días), Uruguay (90 días) y Viet Nam (90 días)  

Diplomático, 
oficial y 

ordinario 

30 días Túnez 

60 días Lesotho, Portugal 

90 días 

Asia Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Tailandia 

América 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, 
Chile, Colombia, Commonwealth de Dominica, 
Costa Rica, El Salvador,  
Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y

Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname,
Trinidad y Tabago, y Venezuela 
(Diplomático / oficial: 30 días, ordinario: 90 días)  

Europa  

Países Schengen 
(excepto Eslovenia de los 25 países Schengen), 
Alemania, Austria (diplomático / oficial: 180 días), 
Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
República Checa y Suiza 
※Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia 
  (90 días en un período de 6 meses. Para su renovación, el tiempo de espera es de 6 

meses) 

[Países no pertenecientes al área Schengen] Bulgaria, Irlanda,
Liechtenstein,  Reino Unido, Rumania y Turquía. 

Africa y 
Oriente 
Medio 

Israel, Liberia y Marruecos 

 
Nacionales de los países o regiones que pueden entrar en el país sin necesidad de visado 

 
Continentes Países 

Asia 
Brunei, Hong Kong (90 días), Indonesia (diplomático y oficial), 
Japón (90 días), Macau (90 días) y Taiwán 

América 
Argentina, Canadá (6 meses), Ecuador, Estados Unidos (90 días), Guyana, Honduras, 
Paraguay y Uruguay 

Europa 
Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Eslovenia (90 días), Mónaco, 
Montenegro, San Marino, Serbia y Vaticano 

Oceanía 
Australia (90 días), Fiji, Guam, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, 
Nueva Caledonia, Palau, Samoa, Tonga y Tuvalu 

Oriente Medio y 
África 

Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano (diplomático y oficial), Mauricio, 
Omán, Qatar, Arabia Saudita, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia y Yemen 
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Para más información sobre los países cuyos nacionales requieren un visado o están exentos 
de la obligación de visado, visite el sitio Web del Ministerio de Asuntos exteriores y Comercio, en: 
http://www.mofat.go.kr/english/visa/apply/index.jsp1 

 
 
13. Categoría de los participantes 
 
 El Gobierno de la República de Corea tomará las medidas necesarias para facilitar tanto la 
llegada como la salida de los participantes invitados por la Organización, así como su estancia. Durante 
sus estancia, los participantes disfrutarán de los privilegios e inmunidades concedidos a los delegados 
en las conferencias de los organismos especializados de las Naciones Unidas, tal como se prevé en la 
Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones 
Unidas, salvo los representantes de los Miembros Afiliados de la Organización, que disfrutarán de los  
privilegios e inmunidades aplicables a ellos en virtud de la Resolución 136 (V). 
 
 
14. Información sobre el transporte 
 

Gyeongju es una ciudad situada al sureste de Corea y a 391 km. del Aeropuerto Incheon Int’l. 
Se recomienda a los participantes seguir una de las rutas indicadas en la página siguiente.   
 

 
Transporte Ruta 

Vía aérea 
(3 opciones) 

Aeropuerto 
Incheon 

Int’l  
(ICN) 

 
 

40 minutos 
(autobús) 

Aeropuerto 
Gimpo 

Int’l  
(GMP) 

 
 

55 
minutos 

(vía 
aérea) 

Aeropuerto 
Gimhae 

Int’l  
(PUS) 

 

Terminal de vuelos 
nacionales

 
 

90 
minutos 
(autobús

) 

Gyeongju 

Se pondrá a disposición de todos los delegados un servicio directo de autobús desde 
el Aeropuerto Incheon Int’l hasta el Aeropuerto Gimpo Int’l y 

(los horarios detallados de los vuelos se proporcionarán en una fase ulterior). 

Aeropuerto 
Incheon 

Int’l  
(ICN) 

 
 

60 minutos 
(vía aérea) 

Aeropuerto Gimhae 
Int’l  

(PUS) 
 

Terminal de vuelos nacionales 

 
 

90 minutos 
(autobús) 

Gyeongju 

Existen tres vuelos diarios desde el Aeropuerto Incheon Int’l hasta el Aeropuerto 
Gimhae Int’l. Compruebe el horario de los vuelos que figura a continuación. Se 

pondrá a disposición de todos los delegados un servicio directo de autobús  desde el 
Aeropuerto Gimhae Int’l en Busan hasta Gyeongju  

(los horarios detallados de los vuelos se proporcionarán en una fase ulterior). 
Aeropuerto Gimhae Int’l (PUS) 

 

Terminal de vuelos 
internacionales 

 
 

90 
minutos 

(autobús) 
Gyeongju 

Se pondrá a disposición de todos los delegados un servicio directo de autobús desde 
el Aeropuerto Gimhae Int’l en Busan hasta Gyeongju (los horarios detallados de los 

                                            
1 Persona responsable:  Sr. Brian CHOI (Secretaría para A.G. 2011 de la OMT en Corea) 

2-70, Waryong-dong, Jongno-gu, Seúl 110-360 (Corea)  
Tel.: +82-2-3704-9578 
Correo electrónico: ga2011@intercom.co.kr  
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vuelos se proporcionarán en una fase ulterior). 

Tren 
(KTX) 

Aeropuerto 
Incheon 

Int’l  
(ICN) 

 
 

60 minutos 
(autobús) 

Estación de 
Seúl 
KTX 

 

 
 

120 
minutos 
(KTX) 

Estación Sin-
Gyeongju 

KTX  

 
 

30 
minutos 
(autobús

) 

Gyeongju 

En el mostrador de recepción (mostrador núm. 36) del Aeropuerto Incheon Int’l se 
proporcionará información sobre la utilización del KTX. Tómese nota de que se 
cobrará una tarifa por el servicio de transferencia. 

* Autobús limusina: salida cada 15 min. (Precio: 15.000 wons) 
* Tren del aeropuerto: salida cada 30 min. (Precio: 13.300 wons). 
 
*El Korea Train eXpress (KTX) es el tren de alta velocidad de Corea explotado por la 

compañía Korail. 
El tiempo de viaje promedio desde la estación de Seúl KTX hasta la estación de Sin-

Gyeongju KTX es de 2 horas. 
 

Existen tres vuelos directos diarios desde el aeropuerto Incheon Int’l hasta el aeropuerto 
Gimhae Int’l: 

 
Vuelo núm. Frecuencia Desde Salida Hasta Llegada 

ASIANA 
AIRLINES 

OZ 8531 Diario 
Aeropuerto 
Incheon Int’l 

7h25 
Aeropuerto 
Gimhae Int’l  

8h25 

KOREAN 
AIR KE 1401 Diario 

Aeropuerto 
Incheon Int’l 8h50 

Aeropuerto 
Gimhae Int’l  9h55 

KOREAN 
AIR KE 1405 Diario 

Aeropuerto 
Incheon Int’l 20h40 

Aeropuerto 
Gimhae Int’l  21h45 

*Los horarios de los vuelos podrán modificarse sin previo aviso por motivos inevitables.   
Le rogamos compruebe nuevamente los horarios de los vuelos arriba indicados al realizar su 

reserva. 
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15. Descuentos en billetes de avión y etiquetas para el equipaje 
 

Con objeto de apoyar la 19ª reunión de la Asamblea General la OMT, las compañías aéreas 
que figuran a continuación ofrecen a los participantes tasas de descuento especiales. A fin de 
aprovechar estos descuentos, los delegados deberán seguir las pautas para cada compañía aérea.   

 
 KOREAN AIR (KAL)  

 

 
 
Korean Air (KAL) ofrece una tasa de descuento de hasta el 10 por ciento a los participantes en 

la 19ª reunión de la Asamblea General de la OMT (aplicable únicamente a los vuelos comercializados y 
explotados por Korean Air). Tómese nota de que las tasas de descuento pueden variar según la clase 
de reserva y la región. Los participantes deberán presentar la carta de invitación al realizar sus 
reservas. Si desea obtener información de contacto sobre la sucursal y el centro de atención telefónica 
de la línea aérea, visite el sitio Web: http://www.koreanair.com  

 
 STAR ALLIANCE (incluidas 27 compañías de primera clase2) 

 
 Las compañías de Star Alliance ofrecen descuentos de hasta el 20%* a los participantes en la 
Asamblea. Para realizar una reserva, visite el sitio Web http://staralliance.com/en/business-
solutions/conventions-plus/delegates/ y el código de la Convención: OZ06S11. 
 

* Clase de negocios: 
20% de descuento para la clase “C” (en el caso de las compañías aéreas continentales, el 
descuento se aplica a la clase “J”) 
10% de descuento para todas las demás clases de negocios (existen excepciones) 
SQ: 10% de descuento para la clase C/D sobre los precios fijados por la IATA salvo en rebajas 
Clase económica: 
15% para la clase “Y/B”  
10% para todas las demás clases económicas (existen excepciones) 
SQ: 10% sobre los precios fijados por la IATA salvo en rebajas 

 
 En un envío posterior se incluirán etiquetas para el equipaje que pueden imprimirse con el fin de 

ponerlas en las maletas. 
 
 

16. Recepción en el aeropuerto y transferencias  
 

El Gobierno de la República de Corea establecerá un mostrador de recepción para los 
participantes en el Aeropuerto Incheon Int’l (mostrador núm. 36 en la primera planta), en el Aeropuerto 
Gimpo Int’l (edificio de la terminal de vuelos nacionales) y en el Aeropuerto de Gimhae Int’l (edificio de 
la terminal de vuelos nacionales e internacionales), para ayudarles a concluir las formalidades 
necesarias para entrar en el país.   

 
Se pondrá a disposición de los delegados, en el momento de su llegada y de su salida, 

servicios de transferencia gratuitos desde el Aeropuerto de Incheon Int’l hasta el Aeropuerto de Gimpo 
                                            
2 Véase el sitio Web: http://www.staralliance.com/en/  
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Int’l (edificio de la terminal de vuelos nacionales e internacionales), y desde la estación de tren de  Sin-
Gyeongju KTX hasta los hoteles seleccionados.3  
 
 Las autoridades anfitrionas también proporcionarán un servicio de autobús desde los hoteles 
seleccionados para la inscripción de los participantes, la ceremonia de apertura, las reuniones de 
trabajo y los eventos sociales. 

 
A fin de que las autoridades locales puedan organizar este servicio, los participantes deberán 

cumplimentar y enviar el formulario de participación en línea (http://lmd.unwto.org/es/event/A19_E), 
proporcionando información sobre su llegada, salida y alojamiento el 10 de septiembre de 2011 a más 
tardar.   
 
 
17. Alojamiento 

 
Los hoteles de Gyeongju enumerados a continuación ofrecen a los participantes tasas de 

descuento especiales. Los participantes deberán realizar sus reserves en línea4 a través del siguiente 
sitio Web: http://www.ga2011.kr  

 
Las habitaciones se bloquearán para los participantes en los hoteles oficiales hasta el 10 de 

septiembre de 2011. Tómese nota de que las habitaciones se asignarán a los participantes por orden 
de solicitud. 

 
♦ Condiciones de la reserva hotelera 

 
Todos los precios de habitación se cobrarán en wons coreanos e incluirán desayuno, 

impuesto y tasa de servicio. Se acepta el pago con tarjeta de crédito y mediante transferencia 
bancaria, pero se recomienda el pago con tarjeta de crédito. Si desea realizar pagos mediante 
transferencia bancaria, póngase en contacto por correo electrónico con la Secretaría en Corea, en la 
dirección ga2011hotel@intercom.co.kr. La Secretaría en Corea no será responsable de la información 
incompleta o no proporcionada en el formulario de alojamiento.   

 
♦ Cancelación y cambio de la reserva hotelera 

 
Toda comunicación relativa a una cancelación o cambio de alojamiento deberá enviarse por 

escrito (por fax o correo electrónico5) a la Secretaría en Corea. Las habitaciones se bloquearán para los 
delegados hasta el 10 de septiembre; después de esta fecha no podrá garantizarse la disponibilidad. 
Toda cancelación recibida después del 24 de septiembre de 2011 causará el cargo correspondiente al 
precio de una noche de hotel. 

 
Las tarifas en dólares de los Estados Unidos que figuran a continuación (que aplican el tipo de 

cambio de 1.050 wons coreanos (KRW) por 1 dólar de los Estados Unidos (USD) establecido en mayo 
de 2011) pueden cambiar, ya que el tipo de cambio es variable. 

 

                                            
3 El servicio de transferencias estará disponible únicamente hasta/desde los hoteles indicados en la presente Nota.   
4 En caso de dificultades técnicas con el servicio de Reservas de Hotel en línea, envíe por correo electrónico el formulario 
de alojamiento debidamente cumplimentado a la dirección: ga2011hotel@intercom.co.kr 
5 Para cualquier pregunta sobre el alojamiento, diríjase a la Coordinadora de Alojamiento:   

Sra. Dahye JEONG 
Tel.: +82-2-566-9077/1577 
Fax: +82-2-565-2434 
Correo electrónico: ga2011hotel@intercom.co.kr  
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Hotel Tipo de habitación 
Tarifa especial para la OMT 

Distancia 
al lugar de 
la reunión 

en 
automóvil 

Ocupación 
individual 

Ocupación doble 

Hotel Hyundai Gyeongju ★★★★★ 
477-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-748-2233 
http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en   

Con dos camas individuales 
(vista a la montaña) 

228.690 ($218) 250.470 ($239) 

Lugar de la 
reunión 

Con cama de matrimonio 
(vista al lago) 

262.570 ($250) 284.350 ($271) 

Con dos camas individuales
(vistas al lago) 

262.570 ($250) 284.350 ($271) 

Familiar con dos camas 
individuales (vistas a la 

montaña) 
262.570  ($250) 284.350 ($271) 

Familiar con dos camas 
individuales (vistas al lago) 

287.980  ($274) 309.760 ($295) 

Suite Junior 431.970 ($411) 453.750 ($432) 

Suite Ejecutiva 457.380  ($436) 479.160 ($456) 

Gyeongju Hilton Hotel ★★★★★ 
370 Sinpyeong-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-745-7788 
www.kyongjuhilton.co.kr   

Deluxe DBL/TWN  261.965 ($249) 286.165 ($273) 

6 min. Suite residencial 449.515 ($428) 473.715 ($451) 

Suite Maple 491.865 ($468) 516.065 ($491) 

Commodore Hotel Gyeongju★★★★★ 
410-2 Sinpyeong-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-745-7701 
www.commodorehotel.co.kr  

Familiar con dos camas 
individuales 

148.225 ($141) 167.585 ($160) 

3 min. 
Doble estándar 148.225 ($141) 167.585 ($160) 

Suite Junior 281.325 ($268) 300.685 ($286) 

Suite Imperial 281.325 ($268) 300.685 ($286) 

Hotel Concorde ★★★★★ 
410-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-745-7000 
www.concorde.co.kr   

Standard DBL/TWN 140.965 ($134) 159.115 ($152) 

3 min. 

Suite Luna de Miel 207.515 ($198) 225.665 ($215) 

Suite Mock-up 207.515 ($198) 225.665 ($215) 

Suite Junior 219.615 ($209) 237.765 ($226) 

Suite con vistas al lago 280.115 ($267) 298.265 ($284) 

Suite Ejecutiva 280.115 ($267) 298.265 ($284) 

Hotel Gyeongju Kyoyuk Munhwa 
Hoekwan ★★★★ 
150-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-745-8100 
www.temf.co.kr/gyeongju/eng  

Standard TWN/Triple 124.965 ($119) 139.965 ($133) 8 min. 

Swissrosen Hotel ★★ 
242-19 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tel: +82-54-748-4848 
www.swissrosen.co.kr  

Doble estándar 65.000 ($62) 75.000 ($71) 7 min. 

The Suites Maison 
116 Bukgun-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do  
Tel: +82-54-778-5000 

Individual 146.465 ($139) 162.965 ($155) 2 min. 

The Suites Hotel Gyeongju  
110-9 Bukgun-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do  
Tel: +82-54-778-5300  
http://gyeongju.suites.co.kr  

Superior DBL/TWN 135.465 ($129) 151.965 ($145) 
3 min. 

Suite Deluxe 168.465 ($160) 184.965 ($176) 

Hanwha Resort Gyeongju 
30-3 Bukgun-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do  
Tel: +82-54-777-8400 
www.hanwharesort.co.kr  

Doble estándar 90.000 ($86) 100.000 ($95) 5 min. 
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Ubicación de los hoteles en el Centro Turístico del Lago Bomun 
 

 
 El CENTRO TURÍSTICO DEL LAGO BOMUN está situado al Este de la ciudad de Gyeongju y 
cuenta con cinco hoteles de lujo, un centro de convenciones, un casino, amplias instalaciones para 
cenar y realizar compras, campos de golf, un parque de atracciones, barcos de recreo, unas termas y 
un museo de arte contemporáneo. Existen servicios de autobuses y de taxi que conectan el centro de 
Gyeongju con el centro turístico. 
 

 
18. Idiomas de trabajo 
 

Los documentos de la reunión de la Asamblea estarán disponibles en árabe, español, francés, 
inglés y ruso. Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en estas cinco lenguas.   

 
 

19. Documentos de trabajo 
 

Se ruega a los delegados que tomen nota de que, de conformidad con la política de protección 
del medio ambiente del sistema de las Naciones Unidas, los documentos de trabajo enviados con 
antelación no se distribuirán en forma impresa.   

 
Por lo tanto, los delegados deberán traer consigo copias de los documentos. Los 

documentos se incluirán en el siguiente enlace: http://lmd.unwto.org/es/event/A19_E y se enviarán 
asimismo a los delegados por correo electrónico dentro de los plazos establecidos: 

 
- 1er envío: 9 de julio (90 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea); 
- 2o envío: 9 de agosto (60 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea), y 
- 3er envío: 9 de septiembre (30 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea). 

 
 

20. Lista de participantes 
 
 A todos los participantes inscritos se les enviará con antelación una lista provisional de 
participantes, que podrá consultarse en el mostrador de información en el Hotel Gyeongju Hyundai.  
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La lista final de participantes se enviará a los participantes poco después de la clausura de la 
reunión de la Asamblea, y se incluirá en el sitio Web de la OMT.   

 
 

21. Medios de comunicación 
 
 La Asamblea está abierta a los medios de comunicación. Se establecerá un centro de prensa 
en el Hotel Gyeongju Hyundai. Se invita a los representantes de los medios de comunicación 
interesados en asistir a la Asamblea a ponerse en contacto con la Secretaría de la OMT 
(comm@unwto.org) a efectos de su inscripción, indicando claramente “Asamblea General” en el asunto 
del correo. 
 
 
22. Diario de la Asamblea 
 

 El “Diario de la Asamblea” se distribuirá cada mañana mediante una tableta al jede de 
delegación junto con la documentación para la inscripción. En cada uno de los números se publicarán, 
además de los comunicados y de informaciones diversas, un resumen de las reuniones celebradas el 
día anterior y de las decisiones adoptadas, así como la lista de las reuniones que se celebren en el día 
y de sus temas principales. 
 
 
23. Centro de negocios y sala de Internet 
 

Los participantes en la reunión de la Asamblea General deberán tomar las disposiciones 
necesarias para recibir asistencia administrativa. Un Centro de negocios estará disponible en el Hotel 
Gyeongju Hyundai sobre una base comercial. 
 

Una sala para delegados (incluida una sala de Internet) estará disponible en el Hotel Gyeongju 
Hyundai. Las computadoras estarán disponibles según el orden de llegada de los usuarios.    

 
 

24. Concurso de carteles 
 

Como es tradición, a lo largo de la Asamblea se celebrará una exposición internacional de 
carteles turísticos. Los siete carteles más votados serán galardonados con el premio Vettor Giusti 
durante la Asamblea General (véase el anexo 2).  

 
 

25. Información práctica 
 

• Moneda local y tipos de cambio: La unidad monetaria de Corea es el won. Se utilizan 
diversos billetes y monedas: los billetes son de 1.000 wons, 5.000 wons, 10.000 wons, y  
50.000 wons, mientras que las monedas son de 10 wons, 50 wons, 100 wons y 500 wons. 
Los billetes extranjeros y los cheques de viaje pueden cambiarse por wons coreanos en los 
bancos de cambio de divisas y otros establecimientos autorizados para el cambio de 
divisas. El tipo de cambio está sujeto a las fluctuaciones del mercado. En abril de 2011, un 
dólar de los Estados Unidos equivale aproximadamente a 1.050 wons coreanos.   
 

• Clima: La temperatura promedio en Gyeongju en el mes de octubre es de 18ºC ó 64ºF. 
Durante esta época, el tiempo es soleado y las temperaturas son cálidas.   
Temperatura promedio: máxima de 24ºC y mínima de 17ºC. 
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• Código de vestimenta para las reuniones: Para las reuniones, las mujeres suelen llevar 

ropa de negocios normal, y los hombres chaqueta y corbata, o su traje nacional. 
 

• Lengua oficial: La lengua oficial es el coreano. El coreano pertenece al grupo de lenguas 
uralo-altaicas. El “Hangeul” (el alfabeto coreano) se compone de diez vocales simples y de 
14 consonantes. Un grupo de escolares bajo la égida del Rey Sejong el Grande elaboraron 
esta representación sistemática del coreano hablado en 1443. Está ampliamente reconocida 
por todos los lingüistas como una ingeniosa invención. 

 
• Hora local en Gyeongju: La hora en Corea está adelantada 9 horas en relación con la del 

meridiano de Greenwich (GMT+9). 
 
• Electricidad: La tensión estándar suministrada es de 220 voltios de corriente alterna a 60 

herzios. Algunos hoteles disponen de transformadores para 110 y 220 voltios. Se ruega a 
los participantes que traigan sus propios transformadores. 

 
• Requisitos y precauciones en materia de salud: No se exige ninguna vacuna para entrar 

en la República de Corea. 
 

• Seguro: Los participantes tal vez consideren oportuno contratar un seguro adecuado de 
viaje y salud antes de dejar sus respectivos países. El anfitrión no ofrece ninguna cobertura 
a los participantes y no será responsable de ningún accidente que pueda producirse durante 
la conferencia. 

 
• Alquiler de teléfono móvil: Los participantes podrán alquilar un teléfono móvil en el 

Aeropuerto Incheon Int’l, el Aeropuerto Gimpo Int’l y el Aeropuerto Gimhae Int’l. Los 
usuarios pueden alquilar un móvil y pagar el alquiler y el costo de las llamadas al restituir el 
teléfono. Los solicitantes deberán proporcionar un documento de identidad, una tarjeta de 
crédito y un contrato de servicio (disponible en el mostrador de la recepción). En la lista que 
figura a continuación se indican los centros roaming de dos principales proveedores de 
servicios de telefonía móvil en cada aeropuerto. Si desea obtener más información, visite el 
sitio Web de cada proveedor de servicios.   

 
 Olleh KT: http://roaming.kt.com/        SK Telecom: http://www.skroaming.com/ 

 

Aeropuerto 
Proveedores de servicios de telefonía móvil 
Olleh KT SK Telecom 

Aeropuerto 
Incheon 

Int’l  

 Ubicación 
-Entre la Puerta 6 y 7 en la primera 
planta. 
-Entre la Puerta 10 y 11 en la primera 
planta 

  Ubicación 
-Entre la Puerta 5 y 6 en la primera 
planta. 
- Entre la Puerta 9 y 10 en la primera 
planta. 

Aeropuerto 
Gimpo  

Int’l  

 Ubicación 
-A la entrada de la primera planta del 
edificio de la terminal de vuelos 
internacionales.   

 Ubicación 
-Delante del Vestíbulo de entrada en la 
primera planta del edificio de la terminal 
de vuelos internacionales.   

Aeropuerto 
Gimhae Int’l  

 Ubicación 
-Junto a la Puerta 3 en la primera 
planta del edificio de la terminal de 
vuelos internacionales. 

 Ubicación 
-A la derecha al entrar en la Puerta 
central del edificio de la terminal de 
vuelos internacionales.   

 
• Propinas e impuestos: Las comisiones por servicios se incluyen en sus facturas para las 

habitaciones, comidas y otros servicios en los hoteles y restaurantes de prestigio. En 
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algunas ocasiones, los coreanos ofrecen una propina cuando están particularmente 
satisfechos por el servicio que reciben.  
 
La devolución del IVA a los turistas extranjeros que realizan compras en los comercios 
“Duty Free” asciende a casi el 10 por ciento. Para beneficiarse de la devolución del IVA, los 
bienes adquiridos deben salir de Corea en el plazo de tres meses desde la fecha de 
compra. Los visitantes pueden recibir un reembolso al presentar un recibo de una compra 
mínima por valor de 50.000 wons (unos 43 dólares de EE.UU.). Pare recibir este reembolso, 
presente los recibos junto con los productos adquiridos en el despacho de aduanas en el 
Aeropuerto Incheon Int’l en el momento de su salida. Si sale del Aeropuerto Gimhae Int’l, 
diríjase al mostrador de devolución del IVA después de entrar por la puerta principal en la 
segunda planta.   
 

• Cajeros automáticos: Los viajeros que llevan consigo tarjetas de crédito 
internacionalmente reconocidas pueden obtener dinero en efectivo por adelantado en la 
divisa local en los cajeros automáticos. 
 

• Horario de apertura: Las oficinas estatales suelen abrir de 9h00 a 18h00 de lunes a 
viernes y están cerradas el sábado y el domingo. La mayoría de los comercios están 
abiertos diariamente de 10h30 a 20h00, incluidos los domingos. 

 
• Números de teléfono en caso de emergencia:  
 

1339: Emergencias médicas 
119: Emergencias para los Servicios de Extinción de Incendios, Rescate, y Hospitalarios 
112: Policía 
129: Servicios de primeros auxilios 
1330: Centro de Información Turística sobre Corea 

 
 

26. Calendario de actividades 

Fecha Hora Asamblea General 
Otras reuniones y programas 

sociales 

Sábado 
8 de 
octubre 

9h00 – 18h00  Comisión para Oriente Medio (CME) 

10h00 – 12h00  
Comité del Presupuesto y Finanzas (CBF) 
Comité del Programa (PC) 

Domingo 
9 de 
octubre 

14h00 – 16h00  Comisión para África (CAF) 

9h00 – 12h30  Visita técnica 

9h00 – 10h30  
Comisión para Asia Oriental y el Pacífico 
(CAP) 

9h30 – 11h00  Comisión para las Américas (CAM) 

11h00 – 12h30  Comisión para Asia Meridional (CSA) 

11h30 – 13h00  Comisión para Europa (CEU) 

12:00 – 13:30  CME (continuación) 

13h30 – 17h00  Visita técnica 
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14h30 – 17h30  Consejo Ejecutivo (91a reunión) 

19h00 – 21h00  Ceremonia de apertura 

Lunes 
10 de 
octubre 

9h30 – 12h00  Mesa Redonda Ministerial 

15h00 – 18h00 1a Sesión plenaria  

17h00 – 18h30  Comisión de Credenciales 

Martes 
11 de 
octubre 

9h00 – 12h00 2a Sesión plenaria  

14h00 – 17h00 3a Sesión plenaria  

14h00 – 16h00  
Reunión General de los Miembros 
Afiliados (inclusive Platma) 

16h00 – 17h00  Junta Directiva de los Miembros Afiliados  

19h00 – 21h00  Cena de Jefes de Delegación 

Miércoles 
12 de 
octubre 

9h00 – 12h00 4a Sesión plenaria  

14h00 – 17h00 5a Sesión plenaria  

14h30 – 16h30  Reunión de la Junta Directiva de ST-EP  

Jueves 
13 de 
octubre 

09h00 – 12h00 6a Sesión plenaria  

12h00 – 13h30  
Almuerzo de despedida ofrecido por el 
Alcalde de la ciudad de Gyeongju 

14:00 – 17h00 7a Sesión plenaria  

Viernes 
14 de 
octubre 

10h00 – 12h00  Consejo Ejecutivo (92a reunión) 

13h30 – 17h00  Visita técnica 

 
 
27. Programa social 
 

♦ Visitas técnicas 
 
En una próxima nota de información se proporcionarán programas más detallados, que se 

incluirán en el sitio Web de la Secretaría en Corea. A continuación se facilita información sucinta sobre 
las visitas técnicas.   

 
 Información detallada 

Fecha 
 Domingo, 9 de octubre de 2011 (9h00-12h30) 
 Domingo, 9 de octubre de 2011 (13h30-17h00) 
 Viernes, 14 de octubre de 2011 (13h30-17h00) 

Procedimiento 
Reserva a través del sitio Web de la Asamblea por orden de solicitud.   
*La reserva “in situ” depende de la disponibilidad.  
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Recorridos 
y tema 

 Recorrido 1 : Templo Bulguksa – Gruta Seokguram  
 Recorrido 2 : Templo Kirimsa (Templo de Vida) 
 Recorrido 3 : Observatorio Cheomseongdae – Museo Nacional de Gyeongju  
 Recorrido 4:  Aldea folklórica de Yandong  

 
 Recorrido 1. Esencia del Reino Unificado de Silla   

    Templo Bulguksa – Gruta Seokguram   
     

Tiempo estimado Programa de la visita turística 

20 min. Salida del Hotel Gyeongju Hyundai  

60 min. 

Templo Bulguksa  
El templo Bulguksa es la reliquia representativa de Gyeongju, y 
en 1995 fue nombrado por la UNESCO sitio del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. La belleza del templo y el toque 
artístico de las reliquias de piedra son conocidos en todo el 
mundo. En la actualidad, el templo Bulguksa alberga 
numerosas reliquias culturales, como Dabo-tap (Pagoda de 
muchos tesoros) y Sukga-tap (Pagoda Sakyamuni), que son las 

importantes pagodas de Corea. 
  

60 min. 

Gruta Seokguram  
Seokguram es un templo de piedra artificial de granito situado 
en el pico oriental de la montaña Tohamsan. Nombrado sitio 
del Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995. Dentro de la 
sala principal, de forma redonda, están las estatuas de Bonjon 
Bodhi-sattva y sus discípulos. Seokguram se construyó para 
preservar estas estatuas. La figura de Bonjon, que luce una 
generosa sonrisa, está sentada en una plataforma esculpida 

con un diseño de flores de loto. El techo redondeado parece una media luna o un arco y sobre 
él tiene una cubierta decorada con flores de loto. Dado que el amanecer desde este lugar es 
muy hermoso, mucha gente sube a la montaña al alba.  

20 min. Llegada al Hotel Gyeongju Hyundai  

 
 Recorrido 2.  Kirimsa Temple  (Templo de Vida) 

       

Tiempo estimado Programa de la visita turística 

30 min. Salida del Hotel Gyeongju Hyundai  

180 min. 

Templo Kirimsa 
El templo Kirimsa está situado en el Monte Hamwolsan 
en Yangbuk-myeon, Gyeongju. El templo, construido en 
la era de Silla, con 16 edificios, es el segundo templo 
más grande después del templo Bulguksa. 
Según la leyenda, el templo fue construido inicialmente 
por el Venerable Gwang-yu, un sabio proveniente de la 
India, en la primera fase de la Dinastía Silla. En un 
principio, el templo se denominó “Imjeongsa”, pero pasó 

a llamarse “Kirimsa” tras las extensas renovaciones realizadas por el monje Wonhyo. Sigue 
sin estar claro el año exacto de su construcción. 
Kirimsa se divide en dos zonas principales. La primera es la zona en torno a la Sala 
Daejeokgwangjeo, en la que se encuentra la estatua de Birojanabul. La segunda es la zona 
del majestuoso árbol de hoja perenne de 500 años de edad (un tipo de higuera grande) que 
alberga una pagoda de madera, el Museo Seongbo, y las salas Samsingak, Mangbujeon, y 
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Gwaneumjeon. La Sala Daejeokgwangjeon se construyó por primera vez durante el reinado 
de la Reina Seondeok, y se ha reconstruido seis veces desde su construcción original. Su 
arquitectura sencilla pero majestuosa se caracteriza por la técnica conocida como 
“baeheullim” (columnas con éntasis) y por un tejado de dos aguas de un solo nivel del estilo 
Dapoyangsik. 
Kirimsa es famoso por su “ojongsu”, agua conocida por sus cinco sabores diferentes: 
Gamrosu, idónea para hacer té; Hwajeongsu, que tranquiliza al que lo bebe; Janggunsu, 
que fortalece el organismo; Myeongansu, que da una visión clara, y Otaksu, que, 
supuestamente, brilla tanto que atrae a las aves que surcan el firmamento. 
Durante el régimen colonial japonés, la fuente de Janggunsu, que significa literalmente 
“agua de un general”, fue bloqueada por los soldados japoneses, que temían que el agua 
diera fuerzas a los coreanos para derrocarles. Excepto en el caso de Janggunsu, el agua 
sigue fluyendo de cada fuente. 

30 min. Llegada al Hotel Gyeongju Hyundai  

 
 Recorrido 3.  Una nueva puerta de acceso al Milenio de Silla: Museo Nacional de 

Gyeongju  
 

Tiempo estimado Programa de la visita turística 

20 min. Salida del Hotel Gyeongju Hyundai  

30 min. 

Observatorio Cheomseongdae  
Cheomseongdae fue un observatorio de Silla (57 
A.C. a 935 de nuestra era). Aunque es bastante 
pequeño, es sorprendente que se haya conservado 
durante más de 1.000 años en los jardines del 
palacio. Cheomseongdae se utilizó en la agricultura, 
ya que los movimientos de la luna, el sol y las 
estrellas determinaban el ciclo de la siembra y la 
cosecha. 

 Asimismo, en las sociedades antiguas, la astrología estaba estrechamente conectada con 
el gobierno de las personas y el surgimiento y la caída de los reinos. Cheomseongdae se 
construyó durante el reinado de la Reina Seondeok (632 a 647 A.C.) y es el observatorio 
más antiguo de Asia, que muestra el avanzado nivel de la ciencia en aquella época.   

140 min. 

Museo Nacional de Gyeongju  
El Museo Nacional de Gyeongju se caracteriza por su profunda tradición, con una historia 
de aproximadamente 90 años. Representando a Gyeongju, ciudad que había sido la capital 
del Reino de Silla (Años 57A.C. a 935 de nuestra era), es en este museo donde podrá ver la 
historia cultural del distrito de Gyeongju. La sala de exhibición está dividida en cuatro 
grandes secciones: la Sala Principal, los Anexos I y II, y al aire libre, se halla el Área 
Descubierta de Exhibición (Predio del Museo).  
En la Sala Principal podrá observar cerámicas de barro, y en las salas de Artes y Artesanías 
podrá ver numerosas obras artísticas y trabajos artesanales. La Sala Memorial Gugeun 
tiene en exhibición 666 reliquias que fueron donadas por el Dr. Lee Yang-Seon de su 
colección personal para su conservación. Los restos de reliquias excavados de las grandes 
tumbas que se hallaban en la ciudad de Gyeongju se encuentran exhibidas en el Anexo I, o 
la Galería Gobun. Entre ellos están incluidos adornos magníficos como coronas de oro, 
coronas ornamentales, cintos y aretes, entre otros. 
A través de estos artículos podrá vivir la experiencia del destacado nivel artístico del 
Período de Silla. Aproximadamente 30.000 artículos fueron excavados del Estanque Anapji, 
de entre los cuales los más significativos se hallan expuestas al público en el Anexo II, o la 
Galería Anapji. Las demás galerías tienen en exhibición los utensilios del hogar. La gran 
variedad de clases de ítems ilustra la vida de la Corte Real durante el Período de Silla. 
Después de recorrer las galerías podrán trasladarse al Área Descubierta de Exhibiciones, 
que la componen los Jardines del Museo. La Campana del Rey Seongdeok colocada aquí, 
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es la campana de mayor renombre de los templos budistas. Al contemplar esta reliquia, no 
podrá evitar sentir la fuerza del destino. También hay varios artículos de los palacios de la 
realeza y templos que se hayan exhibidas aquí. Las esculturas budistas decoran la mayoría 
de los objetos de piedra. 

20 min. Llegada al Hotel Gyeongju Hyundai  

 
 Recorrido 4. Aldea tradicional coreana con Fenshui (geomancia) y topografía:   

  la aldea folklórica de Yangdong  
 

Tiempo estimado Programa de la visita turística 

30 min. Salida del Hotel Gyeongju Hyundai  

180 min. 

Aldea folklórica de Yangdong* 
La aldea  folklórica de Yangdong es una aldea 
folklórica coreana designada como “Material Popular 
Importante núm. 189”, situada a orillas del río 
Hyeongsan, 20 km. al noroeste de Gyeongju. Esta 
ciudad fue la capital durante el milenio de la dinastía 
Silla. 
Durante la temprana Dinastía Joseon (1392 a 1897), 
época en que la aldea se habitó por primera vez, sus 
dos clanes principales han sido los Wolseong Son y la 

familia Yeogang Yi. 
Con sus antiguas estructuras históricas que representan la Dinastía Joseon, la aldea 
folklórica de Yangdong es un lugar muy bien conservado que muestra las tradiciones 
populares que se han mantenido desde la Dinastía Joseon. Entre las estructuras 
destacadas se cuentan casas de la aristocracia yangban, como la Casa Seobaekdang y la 
Casa Mucheomdang (las principales viviendas familiares del clan Wolseong Son y de  la 
familia Yeogang Yi, respectivamente), así como la Casa Gwan-gajeong y la Casa 
Hyangdan. También existen “chogajip”, que son casas tradicionales con techos de paja en 
las que solían vivir los sirvientes y los agricultores arrendatarios, pabellones como la Casa 
Yi Hyangjeong y Simsujeong, y ejemplos de “seodang”, las escuelas privadas de la aldea de 
las eras de Goryeo y Joseon eras, como Ganghakdang. 
Las viviendas de la “yangban” (la clase aristocrática), conocidas como “banga”, están 
situadas a una cierta latitud en las montañas y barrancos, mientras que las casas de los 
agricultores arrendatarios están ubicadas debajo de aquéllas, demostrando físicamente uno 
de los aspectos característicos del sistema de clases de la era de Joseon.   

30 min. Llegada al Hotel Gyeongju Hyundai  

 
 

♦ Visitas turísticas optativas 
 
Las visitas turísticas optativas se proporcionan en un programa de medio día o de un día 

completo y abarcan muchos recorridos diferentes, basados en diversos temas sobre la historia y el 
patrimonio histórico y cultural de Gyeongju. También se organizará una estancia en un templo y una 
visita turística nocturna además de las visitas turísticas diurnas.  

 
 Asistentes: Abierta a todos los participantes (incluidos cónyuges). 
 Inscripción: Aceptada a través del sitio Web de la Asamblea, en orden de solicitud en 

línea 
 Precio: Exigido (se anunciará) 
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Fecha Programas Información detallada 

18h00  
8 de octubre 

(sábado)  
a 

18h00  
 9 de octubre 

(domingo), 2011 

 Estancia en templos 
 Canto matinal en el 
Templo Tongdosa  
 Desayuno: Comida del 

Templo  (Baru 
Gongyang) 

Para los monjes budistas que viven en el templo Tongdosa, 
el día comienza a las tres de la mañana con cantos 
matinales y  meditaciones. Participe en esta particular 
experiencia observando a los monjes en sus oraciones 
matinales, y sienta la paz que se respira en este templo 
budista, apreciando al mismo tiempo las hermosas reliquias 
culturales del santuario.  
 
Los participantes también podrán experimentar la cocina 
tradicional del templo coreano a la hora del desayuno. La 
comida del templo es natural, sana y también forma parte de 
la práctica budista. Incluso hoy en día, los monjes budistas 
coreanos trabajan en el campo y preparan sus platos en las 
cocinas del templo. Se mantiene viva la tradición de 1.700 
años de “trabajar juntos y comer juntos”. 

19h00 a 22h00  
10 de octubre 
(lunes), 2011 

 Visita turística 
nocturna 

 Yosukgung  
 Imhaejeonji (Anapji) 
 Fortaleza de 
Weolseong  
 Bosque Gyerim  
 Observatorio 
Cheomseongdae  

El programa de visita turística nocturna abarca muchos 
recorridos diferentes, basados en diversos temas sobre el 
patrimonio histórico y cultural de Gyeongju. La visita turística 
se verá realzada por el hermoso paisaje de la ciudad con su 
original iluminación. 

19h00 a 22h00    
12 de octubre 

(miércoles),  2011 

9h00 a 17h00   
8 de octubre 

(sábado), 2011 
 Tour de compras  

Shinsegae Centum City está registrado en el Libro Guinness 
Book de los Récords como el centro comercial más grande 
del mundo. Este centro comercial está situado en Busan, la 
segunda ciudad más grande de Corea.    
Shinsegae Centum City satisface las necesidades del 
comprador, desde la ropa hasta la comida, y proporciona 
instalaciones de esparcimiento durante todo el año, como 
una pista de patinaje sobre hielo cubierta, un campo de golf 
cubierto, una sala de cine y unas termas.     

Por confirmar 
Bienal Internacional 
de Artesanía de 
Cheongju 

Para más información, póngase en contacto con la 
Secretaría de la Asamblea General 2011 de la OMT en 
Corea. 

Por confirmar 
 Excursión a la ciudad 

metropolitana de 
Busan 

Para más información, póngase en contacto con la 
Secretaría de la Asamblea General 2011 de la OMT en 
Corea. 

 
 

♦ Programa de visitas turísticas para los acompañantes 
 
El programa de visitas turísticas para los acompañantes incluye diversas visitas turísticas 

culturales/históricas en las que participar.   
 
 Asistentes: Acompañantes 
 Inscripción: Aceptada a través del sitio Web de la Secretaría en Corea, en orden de 

solicitud en línea 
 Fechas: Se anunciarán 
 Recorrido: se anunciará 
 Precio: gratuito 
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Visita turística para acompañantes núm. 1  
 Recorrido y tema 

Gyeongju Hyanggyo: Etiquetas de la nobleza y experiencias tradicionales 
 
 Hora y fecha 

10h00 a 18h00 / 11 de octubre (martes), 2011  
 

Programa Información detallada 

 Experiencia de la 
ceremonia del té 
 Ceremonia nupcial 
tradicional 
 Taller de caligrafía 
 Otros programas 
culturales 

 
Gyeongju Hyanggyo es una escuela provincial estatal durante los 
períodos de Goryeo y Joseon, equivalente a las universidades nacionales 
actuales. Aquí es donde estuvo situada originalmente la Gukhak, o 
academia nacional del Reino de Silla. 
 
Los participantes podrán experimentar diversos programas en este lugar, 
desde etiquetas de la nobleza a experiencias tradicionales.   

 

 

 
Visita turística para acompañantes núm. 2 
 Recorrido y tema 

Surimyo (Instituto de Comida Coreana Tradicional) – Parque del Milenio de Silla (“Silla 
Millennium Park”) 
 
 Hora y fecha 

9h30 a 18h00 / 12 de octubre (miércoles), 2011  

Programa Información detallada 

Una clase de comida 
tradicional coreana 

 
“Surimyo”, instituto en el que los visitantes podrán experimentar la cocina 
tradicional coreana, significa “sabor de máxima calidad, logrado con la 
mayor sinceridad”.  
 
En Surimyo, los participantes tendrán la oportunidad única de preparar 
comida Kimchi y otra comida tradicional coreana con el Jefe de la Cocina 
Real Coreana.  
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Parque del Milenio de Silla 

 
El Parque del Milenio de Silla es un parque temático que combina tanto la 
educación como el ocio en torno a la historia y la cultura del Período de 
Silla. Centrado en el Período de Silla, el parque reproduce la arquitectura 
de Silla y una aldea de aristócratas, y ofrece arquitectura simbólica como 
la Torre de Emile y Seokbinggo. Tardará entre 4 y 5 horas en recorrer 
todo el parque temático, pero asegúrese de reservar tiempo para 
observar las actuaciones y participar en los talleres.   

 

 
 

Notas importantes: 
 

1. Los programas de las visitas turísticas arriba mencionados están concebidos exclusivamente 
para los participantes autorizados a asistir a la 19ª reunión de la Asamblea General de la OMT.   
 

La Visita técnica está disponible por orden de solicitud. Los participantes interesados en este programa 
deberían enviar su solicitud en línea, en el sitio Web www.ga2011.kr . Aunque estará disponible la 
inscripción “in situ”, los participantes tal vez tengan dificultades para asistir al programa en el que 
desean participar debido al número limitado de plazas.  

 
2. La Visita técnica es gratuita para todos los participantes y sus acompañantes. Tal vez se cobre 

una tarifa determinada para el Programa nocturno y diurno orientado a los acompañantes y 
para el Programa de visitas turísticas anteriores / posteriores.    
 

3. Se exige un número mínimo de participantes para que los programas tengan lugar. Los 
programas pueden cambiar si no existen suficientes personas interesadas.    
 
Si desea modificar / cancelar su reserva, diríjase a la Secretaría en Seúl, en la dirección 
ga2011@intercom.co.kr . 
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28. Información turística 
 

República de Corea 
 

♦ Geografía 
  
 Corea está situada en la península de Corea, que se extiende a lo largo de 1.100 km. de Norte 
a Sur. La península de Corea está situada en la parte noreste del continente asiático, donde los ríos 
coreanos desembocan en las aguas más occidentales del Pacífico. La península limita al Norte con 
China y Rusia. Al Este se encuentra el Mar del Este, más allá del cual se halla Japón. Al Oeste se 
encuentra el Mar Amarillo. Además del territorio peninsular, Corea cuenta con unas 3.200 islas.  

 
 Corea es un país dinámico en el cual lo antiguo convive con lo moderno, y en el que un 
patrimonio de muchos siglos coexiste con la tecnología de vanguardia.    

 
Corea es un país económicamente avanzado lleno de dinamismo.   
 

 Apoyándose en el increíble crecimiento económico experimentado en la posguerra, Corea es la 
duodécima mayor economía del mundo, y se está convirtiendo en un importante punto focal del bloque 
económico asiático. Es líder mundial en tecnología de la información, y sede de empresas mundiales 
como Samsung, Hyundai y LG. 

 
 Con más de 5.000 años de historia, Corea se siente orgullosa de su deslumbrante cultura. 
Posee 8 sitios nombrados por la UNESCO sitios del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
 Debido a su gran diversidad de tesoros, Corea atrae al mundo con su sofisticada cultura e 
industria del ocio, creando la denominada “Ola coreana” en Asia. Los actores de televisión y 
cinematográficos coreanos se han hecho populares en toda Asia, y han llegado a Hollywood y a 
Europa en los últimos años.   
 

♦ Datos y cifras interesantes 
 
 La bandera nacional de la República de Corea es filosófica. El yin y el yang en el centro es un 
símbolo famoso del equilibrio y la armonía entre los opuestos. En torno al yin-yang central se 
encuentran cuatro trigramas o “kwae”, que tienen muchos significados simbólicos, incluidos los 
cuatro elementos, las cuatro estaciones, los cuatro puntos de la brújula y diversas características 
humanas. 

 
 La Casa Azul, la residencia del Presidente de Corea del Sur, se conoce a nivel local como  
Cheong Wa Dae. El sitio ha sido asociado con el liderazgo de Corea del Sur desde 1.104 D.C.   

 
 La República de Corea es el país de origen de famosos jugadores de fútbol como Ji-Sung 
PARK (Manchester  United) y  Chung-Yong LEE (Bolton Wanderers). 

 
 Yu-Na Kim es la primera patinadora artística de la República de Corea que ha ganado una 
medalla en un Junior o Senior Grand Prix de la ISU, un Campeonato de la ISU, y los Juegos 
Olímpicos. Es la primera patinadora en ganar los Juegos Olímpicos, los Campeonatos Mundiales, 
los Campeonatos de los Cuatro Continentes y el Grand Prix Final. Es una de las atletas y 
personajes mediáticos más reconocidos de la República de Corea. 
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 La República de Corea ocupa lugares destacados en los ámbitos de las matemáticas, la 
ciencia, la resolución de problemas y la lectura, tal como ha declarado la OCDE (Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos).   

 
 La República de Corea tiene una tecnología de la información de primera clase. 

 
 La “Ola coreana”, también conocida como “Hayllu”, hace referencia a la extensión de la cultura 
de la República de Corea por todo el mundo, y genera más de 1.000 millones de dólares de 
ingresos anuales para la República de Corea.  

 
Gyeongju 
 

♦ Tesoro de patrimonio cultural de la humanidad 
 

 Gyeongju, situada al sureste de Corea, fue la capital del Reino de Silla durante 992 años 
(desde 57 A.C hasta 935 D.C.), el período de reinado más largo de la historia de Corea. Fue gobernada 
por 56 reyes durante un período que abarca casi mil años. Cabe destacar asimismo que el Reino de 
Silla comenzó siendo un pequeño estado tribal, que se expandió posteriormente para ocupar más de la 
mitad de la península de Corea. Inicialmente, el área se conocía como “Seorabeol” o “Gyerim”, y fue al 
final de la era, en 935, cuando se hizo referencia a la misma por primera vez como “Gyeongju”. 

 
 Manteniendo parte de su antigua gloria como la capital del reino que más tiempo sobrevivió en 
Corea, Gyeongju sigue brillando en la actualidad, más de un milenio después de la desaparición del 
reino. El budismo fue introducido en Silla en el siglo VI y desempeñó un papel importante en el 
fortalecimiento de la autoridad real y la unificación del pueblo, convirtiéndose en los cimientos del arte, 
la tradición y la cultura de la zona. Por lo tanto, Gyeongju alberga los mayores tesoros artísticos 
budistas y es el destino de viajes de estudio más popular del país.  

 
 El templo Bulguksa y la gruta Seokguram son las reliquias más famosas de Gyeongju, y se dice 
que captan la esencia de la cultura budista coreana. Estos dos sitios fueron los primeros en ser 
registrados por la UNESCO como sitios del Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1995. En 2000, se 
añadieron cinco distritos a la lista de sitios del Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el título “Zonas 
históricas de Gyeongju”, y la “Aldea follklórica de Yangdong” se unió a la lista en 2010. Gyeongju 
representa la gran riqueza de la historia, y merece preservarse y ser objeto de elogio en todo el mundo. 

 
♦ Un viaje al “Museo sin paredes” 
 

 El viaje de Seúl a Gyeongju puede realizarse en apenas dos horas en tren KTX, pero 
prepárese para que el hermoso patrimonio de esta zona le haga remontarse más de mil años atrás. 
Aunque la zona tiene un tamaño y una población relativamente pequeños (unos 260.000 habitantes), 
necesitará varios días para apreciar realmente la historia de esta antigua capital. Cuanto más vea de 
Gyeongju, más le quedará por ver.  

 
 Al pasear por Gyeongju, encontrará enormes túmulos y reliquias, simplemente diferentes de las 
tumbas reales ubicadas en Seúl y en sus alrededores. También existen tantos tesoros históricos por 
toda la ciudad que es imposible señalarlos todos. Por este motivo, toda la zona de Gyeongju está 
registrada por la UNESCO como sitio del Patrimonio Cultural de la Humanidad con el título “Zonas 
históricas de Gyeongju”. La ciudad también suele conocerse como el “Museo sin paredes” de Corea.  

 
 En Gyeongju, el pasado y el presente confluyen en una hermosa ciudad que recuerda el 
pasado imponente y el futuro brillante de Corea. 
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Anexo 1. Modelo de carta de credenciales y Modelo de carta a efectos de representación 
(formato para representantes) 

 
 

1. Modelo de carta de credenciales6 
 
Modelo normalizado de carta 
 

Carta oficial-con membrete7 
 

Credenciales 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente8), certifico por la 
presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a representarle 
en la decimonovena reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se 
celebrará del 8 al 14 de octubre de 2011 en Gyeongju (República de Corea): 

 
 

Jefe de Delegación:   (nombre y título completo) 
 
Jefe Suplente de Delegación:       (nombre y título completo) 
 
Miembros de Delegación:  (nombres y títulos completos) 
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha) 
 
 
 
 
 
Nombre, título completo y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea General, sólo las cartas formales o faxes que llevan la 
firma de la autoridad competente se consideran credenciales válidas. Asimismo, las credenciales sólo se pueden aceptarse 
por escrito en cualquiera de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada.   
7 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
8 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 
expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables 
del turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
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2. Modelo de carta de credenciales a efectos de representación9 (formato para representantes)  
 
Modelo normalizado de carta10  
 

Carta oficial-con membrete11 
 

Credenciales (a efectos de representación-formato para representantes) 
 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente12), autorizo por la 
presente a (nombre y título completo del delegado) de la delegación de (nombre del Miembro Efectivo), 
a representar al Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a votar en nombre de aquél13 en la 19ª 
reunión de la Asamblea General en Gyeongju (República de Corea). 
 
 
 
 

 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha) 

 
      
 
 
 

Nombre, título completo y firma 
 

                                            
9 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado por un miembro de la 
delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la autoridad competente en el 
que se indique a la persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder de votar en su nombre.   
10 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo las cartas formales o faxes que llevan la firma de 
la autoridad competente se consideran credenciales válidas. Asimismo, las credenciales sólo se pueden aceptarse por 
escrito en cualquiera de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada.   
11 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
12 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 
expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables 
del turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
13 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se 
entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos del 
orden del día.  
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Anexo 2. Concurso de carteles turísticos 
 

Premios Vettor Giusti 2011 
 
 
1. El concurso de carteles turísticos Vettor Giusti que se celebra cada dos años brinda una 
oportunidad para poner de relieve la creatividad y belleza observadas en los carteles utilizados para 
promover el turismo en cada país.  
 
2. Para esta edición de 2011, se invita a cada Estado Miembro a presentar un único cartel en 
formato electrónico, que se incluirá directamente en el sitio Web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/en/content/tourism-posters-competition-2011-vettor-giusti-prizes (disponible en cinco 
idiomas, a partir del 15 de julio). 

 
3. Asimismo, este año se introduce una nueva categoría de premio, a saber, el Premio a la Elección 
del Público, basada en un sondeo en línea abierto al público en general en el sitio Web de la OMT.   
 
4. La página Web estará abierta a la presentación de carteles al concurso hasta el 22 de agosto de 
2011.  

 
5. El cartel seleccionado por cada Estado Miembro deberá:  

 
- ser representativo del turismo del país;   
- haber sido publicado tras la decimoctava reunión de la Asamblea (es decir, después de 

noviembre de 2009);  
- tener un diseño gráfico y una comunicación de alto nivel;  
- presentarse en un fichero cuya capacidad no supere los 5 MB, y  
- contener en su diseño el nombre del país al que representa.   

 
6. Todos los carteles que se presenten de manera válida podrán visualizarse en el sitio Web de la 
OMT hasta que se anuncien los ganadores durante la Asamblea.  
 
7. A fin de seleccionar a los ganadores de los seis premios regionales, se establecerá un jurado 
integrado por los Presidentes de las 6 Comisiones Regionales de la OMT, un representante del país 
anfitrión (República de Corea), un representante del programa Comunicaciones de la OMT y un profesional 
destacado de comunicaciones nombrado por la Organización. Cada miembro del jurado votará para elegir 
tres carteles de cada región, excepto su propia región en el caso de los representantes de los Estados 
Miembros.  
 
8. En el lugar de reunión de la Asamblea General, los cinco finalistas de cada región se mostrarán en 
seis pantallas de plasma – una por región – y en una séptima pantalla se visualizarán los cinco finalistas del 
Premio a la Elección del Público. Todos los carteles recibidos se mostrarán en una presentación con 
diapositivas en otras pantallas de plasma.  
 
9. Durante la Asamblea, se anunciarán la decisión final del jurado y los resultados de la votación 
popular, y se celebrará la ceremonia oficial para entregar los Premios Vettor Giusti 2011 a los países 
ganadores.  
 
10. Los siete carteles ganadores se mostrarán en el sitio Web de la OMT hasta la siguiente edición del 
concurso de carteles Vettor Giusti, en la Asamblea General de 2013. Tras la concesión de los premios, las 
versiones impresas de los carteles ganadores deberán ser presentadas por los países correspondientes 
para su exposición en el vestíbulo del edificio de la OMT hasta la siguiente edición del concurso, en la 
Asamblea General de 2013. 


