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Nota de información 
 
 
1. Lugar y fechas de la reunión 

 
De conformidad con la decisión 17(CIII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 103ª reunión, que tuvo 
lugar en Málaga (España), el Consejo Ejecutivo celebrará su 105ª reunión del 10 al 12 de mayo de 
2017 en Madrid (España). Las sesiones de trabajo del Consejo tendrán lugar en el Hotel Meliá Castilla 
(1 minuto a pie de la sede de la OMT). 
 
En el marco de esta reunión del Consejo, el día 10 de mayo por la mañana se celebrará la reunión del 
Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad.  
 
El mismo día 10 por la tarde tendrá lugar la Mesa Redonda sobre Turismo Urbano Sostenible. 
Inmediatamente después de la reunión del Consejo, en la tarde del 12 y la mañana del 13 de mayo 
2017, se celebrará también la tercera reunión del Grupo de Trabajo de la Convención Marco sobre 
Ética del Turismo. Dicha reunión tendrá lugar en la sede de la OMT y su participación está abierta a los 
representantes de Estados Miembros y Miembros Asociados. 
 
 
2. Datos de contacto del comité organizador  

 

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

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

Sr. Antonio Nieto Magro 
Subdirector General de Cooperación y Competitividad 
Turística 
Secretaría de Estado de Turismo – MINETAD 
Tel: +34 91 732 64 58 
Correo electrónico: sgcooperacionturistica@minetad.es 
 
Sra. María Ángeles Martínez Mingueza 
Jefa de Área de Relaciones Internacionales  
Secretaría de Estado de Turismo - MINETAD  
Tel.: +34 91 732 64 60   
Correo electrónico: sgcooperacionturistica@minetad.es 
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3. Inscripción para la reunión del Consejo  

 
La inscripción para la reunión del Consejo comenzará el 9 de marzo y se efectuará a través de Internet. 
Asimismo, se podrá también realizar la inscripción para participar en la reunión del Equipo Especial de 
Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad, la Mesa Redonda sobre Turismo Urbano Sostenible y el Grupo de 
Trabajo de la Convención Marco sobre Ética del Turismo. 
 
Se ruega a los participantes que rellenen el formulario de inscripción, disponible en la web de la OMT 
en http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-105-reunion-madrid-espana-0, antes del 20 de abril 
de 2017. 
 
 
4. Estatus de los participantes 

 
El Gobierno de España tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada, la estancia y la 
partida de 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, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Sede de la OMT. 
 
 
5. Formalidades de entrada 

   
El Gobierno de España concederá visados a todos los delegados asistentes a la 105ª 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 y sus circunscripciones, así como sobre los países cuyos nacionales requieren un visado o 
están exentos de esa obligación, visite los sitios web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en:  
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx 
 
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. 
 

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

 
Las autoridades del país anfitrión facilitarán el transporte de los delegados a los actos sociales 
previstos en el programa. 
 
 
7. Alojamiento 

 
Los hoteles de Madrid enumerados más abajo, recomendados por su proximidad al lugar de la reunión 
(entre 5 y 10 minutos a pie), ofrecen un número limitado de habitaciones a precios especiales para 
los participantes en el Consejo. 
 

 
Hotel 

 
Tipo de 

habitación 

Tarifa/día 
 (IVA y  

desayuno 
incluidos) 

Tiempo de 
desplazamiento 

a pie al lugar del evento 

Meliá Castilla (4*) 
C/Capitán Haya 43, 28020 Madrid, España 
Tel: +34 915675077 
reservas.grupos.melia.castilla@melia.com 
www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/melia-
castilla/index.html 
Código: ID 3648773 (núm. 1 en mapa) 

 
 
 
Classic  
 
 

 
 
 

159,5€  
 

 
 

 
(Lugar de la reunión) 

Hotel Via Castellana (4*) 
Paseo de la Castellana 220, 28046 Madrid, España 
Tel: +34 915674300 
reservas@hotelviacastellana.com 
www.hotelviacastellana.com/ 
Código: UNWTO (número 2 en mapa) 

 
 
 
Doble 
 

 
 
 

95,7 € 
 

 
 
 

10 min 

Hotel Exe Plaza (4*) 
Paseo de la Castellana 191, 28046, Madrid, España 
Tel: +34 914531900 
reservas@hotelexeplaza.com 
www.exehotels.com/exe-plaza.html 
Código: UNWTO (núm. 3 en mapa) 

 
 
 
Doble  
 

 
 
 

105,6 €  
 

 
 
 

10 min 

Hotel Senator Castellana (3*) 
C/ General Varela 37, 28020, Madrid, España 
Tel: + 34 915799738 
reservas@playasenator.com 
www.senatorcastellanahotel.com/ (núm. 4 en mapa) 

 
Individual 

 
97,9 € 

 

 
 
 

5 min  
Doble 

 
114,4 € 

 

 

mailto:omt@unwto.org
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8. Inscripción y acreditaciones 

 
El día 10 de mayo, el mostrador de inscripciones estará ubicado en la sede de la OMT de 9.00 a 18.00 
horas, y el 11 de mayo, en el hotel Meliá Castilla de 9.00 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 los actos 
sociales. 
 
 
9. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación   

 
Con miras a garantizar que el proceso de verificación pueda desarrollarse sin contratiempos, se ruega 
que los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo presenten sus credenciales a la Secretaría por vía 
electrónica no más tarde del 2 de mayo de 2017, diez días antes de la apertura de la reunión. 
 
La copia escaneada de sus credenciales debe enviarse a la Sra. Zhanna Yakovleva, Responsable de 
Protocolo en la OMT: zyakovleva@unwto.org. Los originales deben entregarse al Secretario General al 
menos un día antes de la apertura de la reunión del Consejo. 
 
Solo se considerarán como válidas las credenciales del Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Ministro de 
Asuntos Extranjeros o Ministro responsable de turismo del Estado correspondiente o su equivalente. 
Asimismo, solo se considerarán válidas las cartas oficiales o los faxes que lleven la firma de la 
autoridad competente. Remítase al modelo de carta de credenciales (Anexo). 
 
Los delegados debidamente acreditados serán los únicos autorizados para ejercer el derecho de voto y 
el uso de la palabra en las sesiones del Consejo Ejecutivo. 
 
 
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-105-reunion-madrid-espana-0. 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.  
 

mailto:omt@unwto.org
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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. 
 
 
14. Programa provisional 

 

Miércoles, 10 de mayo de 2017  
 
09:00 – 18:00 Inscripción y Credenciales (Sede) 
 
10:00 – 13:00 Comité del Programa y del Presupuesto (Sede) 
 
11:00 – 13:00 Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad (Lugar pendiente de confirmación) 
 
16:30 – 19:30 Mesa redonda sobre Turismo Urbano Sostenible (Jardines de Cecilio Rodríguez, Parque de El 

Retiro) 

 
Jueves, 11 de mayo de 2017 (sesiones 1ª y 2ª) 

 
09:00 – 13:00 Inscripción (Meliá Castilla) 
 
09:00 – 11:00 Credenciales (Meliá Castilla) 
 
09:30 – 10:00 Inauguración oficial (Meliá Castilla) 
 
10:00 – 13:00 Sesión de la mañana (puntos 1 a 4 del orden del día) (Meliá Castilla) 
 
13:00  Fotografía de grupo con los jefes de delegación 

 
13:00 – 14:30 Almuerzo para delegados ofrecido por España en el hotel Meliá Castilla 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo de trabajo del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 

Miembro Afiliado (por invitación)  
 
14:30 – 18:00 Sesión de la tarde (puntos 5 a 8 del orden del día) 
 
19:30  Traslado desde los principales hoteles y la sede de la OMT para la cena 
 
20:30 – 22:00 Cena en el Museo del Prado ofrecida por España (por invitación) 
 
22:00  Traslado a los principales hoteles  
 

Viernes, 12 de mayo de 2017 (sesión 3ª) 
 
09:00 – 13:00 Sesión de la mañana (puntos 9 a 13 del orden del día. El punto 10 del orden del día se 

desarrollará en reunión secreta) (Meliá Castilla) 

mailto:omt@unwto.org
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14:00 – 14:30 Rueda de prensa (Meliá Castilla) 
 
14:30 – 18:00 Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Convención Marco sobre Ética del Turismo (Sede) 

 

Sábado, 13 de mayo de 2017  
 
09:00 – 13:00 Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Convención Marco sobre Ética del Turismo (Sede) 
 
 

15. 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 2017 es de aproximadamente 1,07 USD por 1 EUR.   

Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. También hay 
servicio de cambio de divisas en el aeropuerto y en los hoteles. La ciudad dispone de 
numerosos cajeros automáticos y las tiendas aceptan las principales tarjetas de crédito. 

 Tiempo: En mayo, la temperatura media en Madrid puede oscilar entre los 22 ºC durante el 
día y los 10 ºC por la noche. 

 Idioma oficial: Español. 

 Hora local en Madrid (verano): GMT +2 

 Electricidad: La corriente eléctrica en Madrid de es de 220 voltios y 50 hercios de corriente 
alterna. Los enchufes responden al sistema de dos 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: Madrid 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 20 y los 30 euros. El precio del billete sencillo de autobús local oscila entre  
1,50€ y 2€,  y pueden adquirirse billetes para 10 viajes por 12,20€. 

 
16. Información turística 

 
En España 

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

 Turismo en la Comunidad de Madrid: http://www.turismomadrid.es/ 

 Turismo en la ciudad de Madrid: http://www.esmadrid.com/es/portal.do 
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Anexo: Modelo de carta de credenciales1 
 

Carta de formato estándar  
 

Papel con membrete oficial2 
 

Credenciales 
 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente3), certifico por la 
presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado al siguiente delegado a representarle en 
la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, que se celebrará del 10 
al 12 de mayo de 2017 en Madrid (España): 
 
 

 
Delegado:  (nombre y título completo)  
 
[Suplente(s)4]:  (nombre y título completo) 
 
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 
Nombre, título completo y firma 
 

 
 
 
 

                                            
1
 Debería señalarse que solo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que llevan la firma de la 

autoridad competente. Además, las credenciales solo se aceptan si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la 
Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
2
 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 

3
 Tómese nota de que solo se consideran válidas las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los 

Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del turismo del Estado correspondiente o su equivalente. 
4
 Conforme al artículo 31 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, «La delegación de cada Miembro Efectivo perteneciente al 

Consejo estará compuesta de un delegado, al que podrán acompañar uno o más asesores, que podrán actuar como 
suplentes».  

mailto:omt@unwto.org

