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Nota de información 
 

 
1. Lugar y fechas de la reunión 

 

De conformidad con la decisión CE/DEC/8(CII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 102ª reunión, 

que tuvo lugar en Medellín (Colombia), el Consejo Ejecutivo celebrará su 103ª reunión del 9 al 11 de 

mayo de 2016 en Málaga (España), por invitación del Gobierno de España, Estado en que tiene su 

sede la Organización. Las sesiones de trabajo del Consejo tendrán lugar en el Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga (http://www.fycma.com/). La ceremonia de apertura, a la que seguirá una 

recepción de bienvenida, tendrá lugar el lunes, 9 de mayo de 2016, a las 20.30 horas, en 

Hacienda del Álamo.  

 

 
2. Datos de contacto del comité organizador  

  

Coordinadores de la OMT Coordinadores del 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;   

Sr. Francisco Quereda 

Director Málaga Convention Bureau 

Tel.: +34 951 927 696 

Correo electrónico:  fquereda@malaga.eu  
 
Sra. Renée Kachler 

Directora de Desarrollo de Negocio MICE & Élite  

Tel.: +34  952 02 92 05 

Correo electrónico: 

renee.kachler@visitacostadelsol.com 

 
 
3. Inscripción para la reunión del Consejo  

 

La inscripción para la reunión del Consejo comenzará el 24 de febrero y 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-103-reunion, antes del lunes 18 de 

abril de 2016. 

mailto:omt@unwto.org
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4. Estatus de los participantes 

 

El Gobierno de España 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 

España, conforme a lo dispuesto en el Convenio de Sede de la OMT. 

 

 
5. Formalidades de entrada 

   

El Gobierno de España concederá visados gratuitos a todos los delegados asistentes a la 103ª reunión 

del Consejo Ejecutivo, mediante simple presentación de la carta de invitación al Consejo en la 

Embajada de España que corresponda, de conformidad con la normativa española. 

 

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

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

tramitar su visado con antelación. 

 

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

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

los delegados que visiten la siguiente página:   

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

uisitosDeEntrada.aspx  

 

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

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

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

Cooperación, en:  

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

stapaisesvisado.pdf   

 

Para cualquier consulta sobre visados, pueden dirigirse a la Sra. Zhanna Yakovleva, Responsable de 

Protocolo en la OMT, zyakovleva@unwto.org. 

 

6. Acceso a Málaga 

 

Málaga-Costa del Sol, situada al sur de España y a unos 540 kilómetros de Madrid, es fácilmente 

accesible desde cualquier punto de España y de Europa, ya sea por avión, tren o carretera.  

 

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está conectado con las principales ciudades del mundo y en él 

operan más de 50 compañías aéreas. El aeropuerto está ubicado a 8 km del centro histórico de la 

ciudad. 

 

Los participantes pueden también optar por desplazarse en tren hasta la estación de trenes Vialia-

María Zambrano de Málaga. Un tren de alta velocidad realiza trayectos frecuentes entre Madrid y 

Málaga con una duración aproximada de 2 horas y media (www.renfe.com). 

 

mailto:omt@unwto.org
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7. Recepción en el aeropuerto y la estación y traslados 

 

Las autoridades del país anfitrión organizarán un servicio de recepción para los participantes en el 

aeropuerto y la estación de trenes de Málaga. 

 

Del 8 al 12 de mayo, se ofrecerá a los participantes, a su llegada y a su partida, un servicio gratuito de 

traslados entre el aeropuerto o la estación de trenes de Málaga y los principales hoteles1. 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 españolas 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-103-reunion) con los datos 

relativos a sus vuelos de llegada y de partida y al lugar en que se alojarán, antes del 18 de abril 
de 2016. 

 

 
8. Alojamiento 

 

Los hoteles de Málaga que se enumeran más abajo ofrecen precios especiales. La empresa Lamar de 

Eventos será la encargada de gestionar las reservas de hotel, por lo que se recomienda a los 

participantes reservar por medio de esta empresa.  

 

Un número limitado de habitaciones estará bloqueado en los hoteles solo hasta el 15 de abril de 2016. 

Después de esta fecha no podrá garantizarse la disponibilidad. 

 

 

Agencia encargada de las reservas de hotel  
para el Consejo Ejecutivo 

 

Lamar de Eventos  

Personas de contacto: 

Ana Domínguez 

Martina Pineda  

Teléfono: + 34 952 003669 

E-mail: info@lamardeventos.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 El servicio de traslados funcionará solo para los hoteles indicados en esta nota. 

mailto:omt@unwto.org
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Hotel 

 
Tipo de 

habitación 

Tarifa/día 
 (incluye IVA y 

desayuno) 

 
Tiempo de desplazamiento 

en autobús al lugar del 
evento 

Hotel AC Málaga Palacio (4*) 
Cortina del Muelle, 1, Málaga  

(núm. 1 en mapa) 
ac-malaga-palacio.hotel-rez.com 

Individual  

 

132€  

 

 

15 min 

Doble 148,50€ 

 

Gallery Molina Lario (4*) 
Molina Lario, 20, Málaga  

(núm. 2 en mapa) 
www.hotelmolinalario.com 

Individual  

 

126,50€ 

 

15 min 

Doble 137,50€ 

 

NH Málaga (4*) 
San Jacinto, 2, Málaga  

(núm. 3 en mapa) 
www.nh-hotels.com 

Individual  

 

137,50€ 

 

10 min 

Doble 

 

151,80€ 

Hotel Don Curro (3*) 
Sánchez de Lara, 9, Málaga  

(núm. 4 en mapa) 
http://en.hoteldoncurro.com/ 

Individual  

 

79€   15 min 

Doble 

 

79€ 

Ibis Málaga (2*) 
Cerrojo 1, Málaga  

(núm. 5 en mapa) 
www.ibis.com/es/hotel-5585-ibis-malaga-centro-

ciudad/index.shtml 

Individual 56€ 

 

10 min 

Doble 60€ 

 
 

 
 

mailto:omt@unwto.org
http://ac-malaga-palacio.hotel-rez.com/
http://www.hotelmolinalario.com/
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9. Inscripción y acreditaciones 

 

El mostrador de inscripciones estará ubicado en la primera planta del Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga y estará abierto el lunes, 9 de mayo, de 9.00 a 18.00 horas  y el martes, 10 de mayo, de 

9.15 a 13.00 horas.  

 

Las acreditaciones se entregarán en el mostrador al formalizar la inscripción. Los participantes deberán 

llevarlas durante el transcurso del Consejo en el área reservada para las reuniones y en todos los 

actos sociales. 

 

 
10. 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. 

 
 
11. 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. Los documentos se publicarán en el siguiente enlace: 

http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-103-reunion. Su publicación se anunciará a los 

delegados por correo electrónico.  

 

 
12. Acceso a Internet 

 

Se reservará un espacio con varios ordenadores y conexión gratuita a Internet para el uso de los 

delegados.  

 

 
13. 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. 
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14. Programa provisional 

 
Lunes, 9 de mayo 

 

09:00-18:00 Inscripción en el Palacio de Ferias y Congresos  

09:00 Traslado en autobús desde los principales hoteles al Palacio de Ferias y Congresos  

10.00-13:00 Visita técnica al centro histórico de Málaga 

10:00-13:00 Comité del Programa y del Presupuesto 

12:30 Traslado en autobús desde los principales hoteles al Palacio de Ferias y Congresos 

13:00-15:00 Almuerzo en el Palacio de Ferias y Congresos  

(almuerzo de trabajo para el Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo) 

15:00-18:00 Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

15:30-18:00 Comité Director del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 

18:00 Traslado en autobús desde el Palacio de Ferias y Congresos a los principales hoteles 

20:00 
Traslado en autobús desde los principales hoteles para la ceremonia de apertura y la recepción de 

bienvenida  

20:30-22:00 Ceremonia de apertura y recepción de bienvenida en Hacienda del Álamo  

(código de vestuario: elegante informal) 

22:00 Regreso a los hoteles 

 
Martes, 10 de mayo 

 

09:15-13:00 Inscripción en el Palacio de Ferias y Congresos  

9:15 Traslado en autobús desde los principales hoteles al Palacio de Ferias y Congresos  

10:00-13:00 
Sesión de la mañana  

Puntos 1 a 5 del orden del día  

10:00-13:00 Programa para los acompañantes  

13:00 Fotografía de grupo con los jefes de delegación 

13:15-15:00 Almuerzo en el Palacio de Ferias y Congresos  

13:15-15:00 Almuerzo de trabajo del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 

Miembro Afiliado (por invitación)   

15:00-18:00 
Sesión de la tarde  

Puntos 6 a 8 del orden del día  

18:00 Traslado en autobús desde el Palacio de Ferias y Congresos hasta los principales hoteles 

19:45 Traslado en autobús desde los principales hoteles para el cóctel y la cena  

20:00-22:30 Cena  

22:30 Regreso a los hoteles 
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Miércoles, 11 de mayo 

 

9:30 Traslado en autobús desde los principales hoteles al Palacio de Ferias y Congresos 

10:00-13:00 
Sesión de la mañana  

Puntos 9 a 11 del orden del día  

13:00-13:30 Conferencia de prensa  

13:15 Salida en autobús desde el Palacio de Ferias y Congresos al almuerzo 

13:30-15:30 
Almuerzo de Miembros Afiliados y presentación del Prototipo de la OMT de Turismo 
Enológico  

15:30 Salida en autobús desde el lugar del almuerzo  

18:00 Ceremonia de inauguración de la 43ª edición de los Juegos Interinstitucionales de las 
Naciones Unidas 

 
 
15. Programa social y visita técnica 

 
Lunes, 9 de mayo 
 

10.00-12.45 Visita técnica al centro de la ciudad (Alcazaba, Catedral y Museo Picasso) 

 

12.45-13.00 Traslado al Palacio de Ferias y Congresos para el almuerzo 

 

20.30-22.00 Ceremonia de apertura y recepción de bienvenida en Hacienda del Álamo  

 

22.00   Regreso a los hoteles  

 

 
Martes, 10 de mayo (programa de acompañantes) 
 

10.00-10.15 Recogida en los hoteles y traslado al Muelle 1  

 

10.15-11.15 Visita guiada al Centro Pompidou 

 

11.15-12.30 Paseo en barco por la bahía de Málaga 
 

13.00 Almuerzo 
  

 

Se ruega a los participantes que deseen realizar la visita técnica que lo indiquen, antes del lunes 18 

de abril de 2016, en el  formulario de participación en línea, disponible en: 

http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-103-reunion. 
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16. Información práctica 

 

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

de cambio aplicable en febrero de 2016 es de aproximadamente 1,11 USD por 1 EUR.   

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

Málaga 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 mayo, Málaga disfruta de días cálidos y noches suaves. La temperatura 

máxima media es de 23 ºC y la mínima media de 13 ºC.  

 Idioma oficial: Español. 

 Hora local en Málaga (verano): GMT +2 

 Electricidad: La corriente eléctrica en Málaga es de 220 voltios y 50 hercios de corriente 

alterna. Los enchufes responden al sistema de clavijas redondas. En cualquier caso, en la 

mayoría de los hoteles existen adaptadores para clavijas especiales. Asegúrese de que los 

aparatos eléctricos que vaya a utilizar (ordenadores, cargadores de teléfonos móviles, 

máquinas de afeitar…) funcionan con dicho voltaje o en cualquier caso haga uso de 

transformadores y baterías que permitan el cambio de voltaje.  

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

ninguna enfermedad.  

 Servicios médicos: Málaga 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. 

 Tarifa de transporte local: La tarifa del trayecto en taxi entre el aeropuerto y la ciudad 

oscila entre los 15 y los 25 euros. El precio del billete sencillo de autobús local es de 1,30€, 

y pueden adquirirse billetes para 10 viajes por 8,30€. 

 Visitas opcionales: Habrá un mostrador en el Palacio de Ferias y Congresos para informar 

sobre visitas opcionales.  

 

 
17. Información turística 

 

Visitar Málaga y su Costa del Sol es encontrarse con bellos paisajes, fabulosas playas, una deliciosa 

gastronomía, tradiciones y costumbres. Es descubrir un amplio patrimonio cultural, deslumbrantes 

costas y el encanto de los pueblos blancos de interior. Numerosos secretos que harán de su estancia 

una experiencia inolvidable.  

 

Para los amantes de la cultura, recorrer el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de Málaga es 

descubrir una riqueza cultural única. La oferta cultural la completan teatros, museos, salas de 

exposiciones y de conciertos con una interesante y variada programación.  

 

Un conjunto de 784 bienes de Interés Cultural entre los que se encuentran monumentos, zonas 

arqueológicas y lugares históricos, y una programación cultural viva y actual, convierten a Málaga y su 

Costa del Sol en el destino de referencia para los amantes de la cultura.  Entre los lugares más 

mailto:omt@unwto.org


CE/103/Note Inf. 
 

 

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 

 

9 

emblemáticos no pueden perderse el Tajo de Ronda, el Balcón de Europa en Nerja y la Colegiata de 

Santa María, situada en Antequera. 

 

Para los amantes de la naturaleza y del turismo activo, Málaga y la Costa del Sol reúnen toda la 

riqueza patrimonial, cultural, medioambiental y paisajística de la Málaga interior. Enclaves 

monumentales, parajes naturales y tierras colmadas de historia, tradición y leyenda constituyen una 

realidad que revela la faceta más auténtica de la provincia.  

 

Espacios como el Bosque de Cobre, la Laguna de Fuente Piedra, el Paraje Natural Torcal de 

Antequera, el Desfiladero de los Gaitanes o la Gran Senda de Málaga, son enclaves de gran deleite 

para los amantes de la naturaleza. 

 

No hay que olvidar que los más de 70 campos de golf de Málaga y su Costa del Sol convierten este 

destino en el primero de Europa en oferta de golf, de ahí que se conozca como la Costa del Golf. La 

provincia de Málaga no sólo ofrece una magnífica infraestructura para la práctica de este deporte, sino 

también un clima privilegiado que permite el juego durante todo el año. 

 
 
En España 

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

 
En Málaga 

 Turismo en la Costa del Sol : www.visitacostadelsol.com  

 Turismo en la ciudad de Málaga: www.malagaturismo.com 
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