
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejo Ejecutivo 
104ª reunión 
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016 
  

 
CE/104/Note Inf. rev.2 

Madrid, 31 de agosto de 2016 
Original: inglés 

 
 

Nota de información 
 
 
1. Lugar y fechas de la reunión 
 
De conformidad con la decisión CE/DEC/17(CIII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 103ª reunión, 
que tuvo lugar en Málaga (España), el Consejo Ejecutivo celebrará su 104ª reunión del 30 de octubre 
al 1 de noviembre de 2016 en Luxor (Egipto), por invitación del Gobierno de la República Árabe de 
Egipto. Las sesiones de trabajo del Consejo tendrán lugar en el hotel Steigenberger Nile Palace 
Luxor (https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/luxor/steigenberger-nile-palace). La 
ceremonia de apertura, a la que seguirá una recepción de bienvenida, tendrá lugar el domingo, 30 
de octubre de 2016, a las 20.00 horas, en el hotel Sonesta - Nile River Dock.  
 
Inmediatamente después de la reunión del Consejo, tendrá lugar la 5ª Cumbre Mundial sobre 
Turismo Urbano (véase el programa adjunto). 
 
2. Datos de contacto  
  

OMT País anfitrión 
Sr. Munir Rayes 
Jefe, Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 91 567 8189 
Correo electrónico: conf@unwto.org  
 
Sra. Yolanda Sansegundo 
Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico: conf@unwto.org;council@unwto.org 
                             

Sra. Manal Abdel Salam 
Subsecretaria de Relaciones Públicas e 
Internacionales, Ministerio de Turismo 
Tel.: +201223500993 
Correo electrónico: inter_rels@tourism.gov.eg  
 
Sra. Omayma El-Husseiny 
Oficial de Enlace, Ministerio de Turismo 
Tel.: +201061160100 
Correo electrónico: o.elhusseini63@gmail.com 
 
Sr. Adel El Masry 
Director General de Relaciones Turísticas 
Autoridad de Turismo de Egipto 
Tel.: +201001083202 
Correo electrónico: touristrelations@egypt.travel 

 
Se ruega reciclar 
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3. Inscripción para la reunión del Consejo  
 
La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a través de Internet.  Se ruega a los 
participantes que cumplimenten el formulario de inscripción, disponible en la web de la OMT en 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto. Se recuerda a los 
participantes que el sistema de inscripción requiere subir una fotografía de las que se utilizan para los 
documentos de identidad. 
 
Se aconseja además a los participantes que inscriban a las personas (cónyuge, hijos, etc.) que vayan a 
acompañarles. Pueden realizar su inscripción en la parte correspondiente a información sobre el 
acompañante que figura en el formulario de inscripción en línea.  
 
Se insta a todos los participantes a que se inscriban en línea antes del viernes, 30 de septiembre 
de 2016. Las tarjetas de identificación se entregarán en el vestíbulo del hotel Steigenberger Nile 
Palace Luxor (lugar de la reunión) a todos los que hayan realizado correctamente su inscripción 
en línea.  
 
4. Estatus de los participantes 
 
El Gobierno de la República Árabe de Egipto tomará las disposiciones necesarias para facilitar la 
llegada, la estancia y la partida de todos los participantes invitados por la Organización. Durante su 
estancia, los participantes gozarán de los privilegios e inmunidades conferidos a los delegados en los 
eventos de la OMT en Egipto, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas. 
 
5. Formalidades de entrada 
   
El Gobierno de Egipto concederá visados gratuitos a todos los delegados asistentes a la 104ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, mediante simple presentación de la carta de invitación al Consejo en la 
Embajada de Egipto que corresponda, de conformidad con la legislación egipcia. 

 
Para obtener más información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de 
Egipto 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:  
http://www.mfa.gov.eg/english/ConsularServices/Pages/ConsularServiceDetails.aspx?ID=Visa%20Appli
cation&CID 
 

Se ruega a los participantes que se pongan en contacto con las embajadas/consulados de la 
República Árabe de Egipto en sus países de residencia por lo menos un mes antes de su 
partida.  
 
Para cualquier consulta sobre visados, pueden dirigirse a: 
 

OMT 
Sra. Zhanna Yakovleva, Responsable de Protocolo, correo electrónico: zyakovleva@unwto.org 
 
País anfitrión 
Sr. Adel El Masry, Director General de Relaciones Turísticas, Autoridad de Turismo de Egipto, tel.: 
+201001083202, correo electrónico:  touristrelations@egypt.travel 
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Sr. Mohamed Mohsen, Miembro del Sector de Turismo Emisor, Autoridad de Turismo de Egipto, tel.: 
+201140064669, correo electrónico: mohamed.mohsen@egypt.travel 
 
6. Acceso a Luxor 
 
Luxor se encuentra situada a unos 670 kilómetros de El Cairo, en el sur de Egipto. Es fácil acceder 
desde El Cairo, especialmente en avión. 
 
Los días 29 y 30 de octubre, las conexiones de El Cairo a Luxor son las siguientes: 
 

 
Fecha de llegada 

 

 
Hora de llegada 

 
Número de vuelo 

 
Sábado, 29 de octubre 

17:50 MS 359 
23:45 MS 060 

 
 
 

Domingo, 30 de octubre 

08:10 MS 351 
11:45 MS 467 
15:40 MS 355 
17:50  MS 359 
21:55 MS 363 
23:45 MS 060 

 
Del 1 al 3 de noviembre, las conexiones de Luxor a El Cairo son las siguientes: 
 

 
Fecha de salida 

 

 
Hora de salida 

 
Número de vuelo 

 
 

Tuesday, 1 November 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20 MS 360 
22:25 MS 364 

 
 
 

Wednesday, 2 November 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20  MS 360 
22:25 MS 364 

 
 

Thursday, 3 November 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20 MS 360 
22:25 MS 364 

 
Estos horarios de vuelos están sujetos a posibles cambios. Les rogamos que verifiquen la información 
sobre horarios de vuelos en la web: www.egyptair.com. 
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7. Descuentos en tarifas aéreas a Luxor 
 
Las aerolíneas de Star Alliance1 ofrecen descuentos de hasta un 20% en clase ejecutiva y hasta un 
15% en clase turista.  
 
 Star Alliance Conventions Plus   

  
Los pasajes pueden reservarse a través de la página web: 
http://conventionsplusbookings.staralliance.com/trips/StarHome.aspx?meetingcode=MS01S16.  
El código del evento es: MS01S16.  
 
En caso de que las reservas vayan a realizarse a través de una agencia de viajes, para emitir los 
billetes, además del código del evento, deberán facilitarse los códigos de acceso siguientes:  
 
Amadeus FQD QMXQMY/R, U/A (código de la aerolínea)   
Galileo FD QMXQMY/(código de la aerolínea)  
Sabre FQ QMXQMY- (código de la aerolínea)  
Sita FSD QMXQMY/(código de la aerolínea)/(código de divisa)  
Worldspan 4FQMXQMYSR- (código de la aerolínea)  
Código del producto CONVPLUS  
 
El código del evento, MS01S16, debe insertarse en la casilla del código de viaje del billete.   
 
8. Recepción en el aeropuerto y traslados 
 
Las autoridades del país anfitrión organizarán un servicio de recepción para los participantes en el 
aeropuerto internacional de Luxor. 
 
En el aeropuerto de El Cairo, habrá un mostrador para ayudar a los participantes a hacer su conexión y 
embarcar en el vuelo a Luxor. 
 
Del 29 de octubre al 3 de noviembre, se ofrecerá a los participantes, a su llegada y a su partida, un 
servicio gratuito de traslados entre el aeropuerto internacional de Luxor y los principales hoteles2. Para 
utilizar este servicio, será preciso facilitar los datos sobre llegada y partida en el momento de formalizar 
la inscripción en línea.  

 
Con el fin de que las autoridades egipcias puedan organizar debidamente estos servicios de recepción 
y traslado, es imprescindible que los participantes cumplimenten el formulario de inscripción en 
línea (http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto) con los datos relativos 
a sus vuelos de llegada y de partida y el lugar en que se alojarán, antes del viernes 30 de 
septiembre de 2016. 
 
 

1 Compañías participantes: ANA, Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, 
Avianca, Croatia Airlines, EVA Airways, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, South African 
Airways, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United. 
2 El servicio de traslados funcionará solo para los hoteles indicados en esta nota. 
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9. Alojamiento 

 
Los hoteles de Luxor que se enumeran más abajo ofrecen precios especiales. Travco, la compañía de 
viajes de Egipto, será la encargada de gestionar las reservas de hotel, por lo que se recomienda a los 
participantes reservar por medio de esta entidad.  
 
Un número limitado de habitaciones estará bloqueado en los hoteles solo hasta el 15 de octubre de 
2016. Después de esta fecha no podrá garantizarse la disponibilidad. 
 

Agencia encargada de las reservas de hotel  
para el Consejo Ejecutivo 

Travco 
Persona de contacto: 
Mrs. Nevine Fawzi 
Business Unit Director 
MICE & Special Groups 
Tel.: +20238541029 / +20238541041 / +20238541030 / 
+ 201229191133 
Móvil: +201229191133 
Correo electrónico: UNWTO.luxor@travco.com 
www.travcotravel.com 

 
 

Hotel 
   

Tipo de 
habitación 

 
Habitación 
individual 
(incluidos 

IVA y 
desayuno) 

 
Habitación 

doble 
(incluidos 

IVA y 
desayuno) 

 
Tiempo de 

desplazamiento 
en autobús al 

lugar del evento 

Steigenberger Nile Palace (5*) 
Khaled Ben El-Walid St.  
85111 Luxor (Egipto) 
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-
hotels/egypt/luxor/steigenberger-nile-palace 

Patio y vista a 
la ciudad 
 

60$ 70$  
(Lugar de la 

reunión) 
Vista al Nilo 75$ 85$ 

Suite 
 

175$-400$ 

Sonesta St. George Hotel - Luxor (5*) 
Corniche El Nile Street 
Luxor (Egipto) 
http://www.sonesta.com/luxor 

Estándar 80$ 120$  
2 min. 

De lujo 
 

130$ 170$ 

Suite 
 

250$-750$ 

Sofitel Winter Palace (5*) 
Corniche El Nile Street 
Luxor (Egipto) 
http://www.sofitel.com/gb/hotel-1661-sofitel-
winter-palace-luxor/index.shtml 

Estándar 150$ 
 

170$  
5 min. 

 Suite 300$-1,000$ 
Estándar (en 
Pabellón 
Palacio de 
Invierno) 
 

60$ 80$ 
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Iberotel Luxor (4*) 
Khaled Ibn El Walid Street, Luxor (Egipto) 
http://www.iberotel.de/en/iberotel-luxor-luxor-
nile-egypt.html 
 

Estándar 45$ 
  

60$  
3 min. 

 
10. Inscripción y acreditaciones 
 
El mostrador de inscripciones estará ubicado en el vestíbulo del hotel Steigenberger Nile Palace 
Luxor y estará abierto el domingo 30 de octubre, de 9.00 a 18.00 horas, y el lunes 31 de octubre, de 
9.00 a 13.00 horas.  
 
En este mismo mostrador, los participantes que se hayan inscrito a través de Internet podrán recoger 
sus acreditaciones, que deberán llevar siempre, durante el transcurso del Consejo, en el área 
reservada para las reuniones y en todos los actos sociales. 
 
11. Idiomas de trabajo 
  
Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, español, francés, inglés y 
ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea de las deliberaciones del Consejo en estos cinco idiomas. 
 
12. Documentos de trabajo 
 
Se ruega a los delegados que tengan presente que los documentos de trabajo no se distribuirán en 
papel en el lugar del evento. Por lo tanto, se les ruega que lleven consigo copias de los documentos 
que deseen tener en papel. Todos los documentos se publicarán en el siguiente enlace: 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto. Su publicación se anunciará a 
los delegados por correo electrónico.  
 
13. Acceso a Internet 
 
Se reservará un espacio con varios ordenadores y conexión gratuita a Internet para el uso de los 
delegados.  
 
14. Lista de participantes 
 
La lista provisional de participantes se enviará con antelación a todos los participantes inscritos y podrá 
consultarse en el mostrador de información.  
 
La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos aportados en los formularios de 
inscripción, se enviará a los participantes poco después de la clausura de la reunión del Consejo y se 
publicará en la web de la OMT. 
 
15. 5ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano 

 
Las cuatro anteriores cumbres sobre turismo urbano de la OMT, que tuvieron lugar en Estambul (2012), 
Moscú (2013), Barcelona (2014) y Marrakech (2015), han creado una plataforma interdisciplinar en la 
que muchos destinos del mundo han delineado de forma detallada los nuevos paradigmas del turismo 
urbano y han llegado a una perspectiva compartida de cómo adaptarse a los cambios. 
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Esta 5ª Cumbre aspira, una vez más, a ofrecer un marco amplio para entender los cambios extrínsecos 
e intrínsecos que atraviesa el turismo urbano en relación con los procesos de ordenamiento, 
gobernanza y ejecución. La Cumbre pondrá de relieve la interacción entre el turismo y el desarrollo 
urbanístico a distintas escalas, en ciudades de todo el mundo, y estudiará la forma de hacer que el 
visitante pueda tener la mejor experiencia turística posible, salvaguardando a la vez, y mejorando, la 
calidad de vida de la comunidad local, aportándole beneficios económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Los debates de la Cumbre se centrarán esta vez, sobre todo, en «las tendencias recientes 
y los nichos de mercado», «la cultura» como fuerza motriz del turismo urbano y «el cambio y la 
innovación» de las plataformas digitales para el viajero milénico. 
 
16. Programa provisional 
 
La reunión del Comité del Programa y del Presupuesto tendrá lugar el 30 de octubre en el hotel Steigenberger. 
 
Las reuniones del Consejo tendrán lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el hotel Steigenberger.  
 
La Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre en el hotel Sonesta (muy cerca 
del hotel Steigenberger). 
 

Domingo, 30 de octubre de 2016 
 
09:00 – 18:00 Inscripciones (hotel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Comida (hotel Steigenberger) 
 
15:00 – 18:00 Comité del Programa y del Presupuesto (hotel Steigenberger) 
 
20:00 – 22:00 Ceremonia de inauguración y recepción de bienvenida (hotel Sonesta,  Nile River Dock) 
 

Lunes, 31 de octubre de 2016 
 
09:00 – 13:00 Inscripciones (hotel Steigenberger) 
 
10:00 – 13:00 Sesión de la mañana (puntos 1 al 7 del orden del día) (hotel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo (hotel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Almuerzo de trabajo del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 

Miembro Afiliado (por invitación) (hotel Steigenberger) 
 
15:00 – 18:00 Sesión de la tarde (puntos 8 al 10 del orden del día) (hotel Steigenberger) 
 
20:00 – 22:00 Cena (hotel Sofitel Winter Palace)  
 

Martes, 1 de noviembre de 2016 
 
09:00 – 10:00 Sesión de la mañana (punto 11 del orden del día) (hotel Steigenberger) 
 
10:00 – 10:30 Rueda de prensa (Sonesta Hotel, entreplanta) 
 
11:00 – 13:00 5ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano (Sonesta Hotel, 9ª planta) 
 

 
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 
 

7 

mailto:omt@unwto.org


CE/104/Note Inf. rev.2 
 
13:00 – 14:30  Almuerzo (hotel Steigenberger) 
 
13:00 – 14:30  Almuerzo de trabajo: «Iniciativa de Alcaldes por el Turismo» y «Red de Turismo Urbano» 

(hotel Steigenberger) 
 
14:30 – 16:30 5ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano  
 
20:00 – 22:00 Cena en el templo de Hatshepsut  
 

Miércoles, 2 de noviembre de 2016 
 
09:00 – 13:00  5ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano (hotel Sonesta, 9ª planta) 
 
13:00 – 15:00  Almuerzo (hotel Sonesta) 
 
15:00 – 18:30 Visita técnica a los templos de Karnak y Luxor 

 
Se ruega a los participantes que deseen realizar las visitas técnicas que lo indiquen, antes del 
viernes 30 de septiembre de 2016, en el  formulario de participación en línea, disponible en: 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto. 
 
17. Información práctica 
 
• Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de Egipto es la libra egipcia (EGP). El tipo 
de cambio aplicable en julio de 2016 es de aproximadamente 1 USD por 8,87 EGP.   
Los bancos permanecen abiertos de domingo a jueves de 8.30 a 14.00 horas. Por todo Luxor 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 octubre, el ambiente refresca considerablemente en Luxor, con una temperatura 
media de 25 ºC, entre máximas de 33 ºC de media y mínimas de 17 ºC. Sigue haciendo calor, pero es 
mucho más agradable, especialmente al anochecer. Las temperaturas más altas se alcanzan a las 
horas centrales del día. También aumentan significativamente las precipitaciones, con 40mm, la 
humedad sube al 45%, y las horas de luz se reducen a once. 
• Idioma oficial: Árabe 
• Hora local en Luxor: GMT + 2  
• Electricidad: La corriente eléctrica en Luxor es de 220 voltios y 50 hercios de corriente alterna. 
Los enchufes son de dos clavijas redondas. En cualquier caso, la mayoría de los hoteles disponen de 
adaptadores para clavijas de distintos tipos. Asegúrese de que los aparatos eléctricos que vaya a 
utilizar (ordenadores, cargadores de móviles, máquinas de afeitar, etc.) funcionan con dicho voltaje; de 
no ser así, se recomienda utilizar transformadores y baterías.  
• Normas y precauciones sanitarias: Para viajar a Egipto no se exige ninguna vacuna.  
• Servicios médicos: Luxor 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. 

 
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 
 

8 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto


CE/104/Note Inf. rev.2 
 
• Visitas opcionales: Habrá un mostrador de la agencia de viajes en los principales hoteles para 
informar sobre visitas opcionales. Para información adicional sobre los diferentes tours turísticos: 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-104-reunion-luxor-egipto. 
 
18. Información turística 
 
Egipto 
• Información turística sobre Egipto: http://www.egypt.travel 
 
Luxor 
• Información turística sobre Luxor: http://en.egypt.travel/city/index/luxor 
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Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
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	Las aerolíneas de Star Alliance0F  ofrecen descuentos de hasta un 20% en clase ejecutiva y hasta un 15% en clase turista.
	Los pasajes pueden reservarse a través de la página web: http://conventionsplusbookings.staralliance.com/trips/StarHome.aspx?meetingcode=MS01S16.
	El código del evento es: MS01S16.

