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42ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados

Nota informativa
1.

Lugar y fecha de las reuniones

De conformidad con la recomendación adoptada por la Junta Directiva de Miembros Afiliados en su 50a
Reunión, celebrada el 24 de enero de 2020 en Madrid y con decisión adoptada por del Secretario General
de la OMT el 5 de febrero de 2020, la Sesión Plenaria de Miembros Afiliados de la OMT celebrará su
cuadragésima segunda edición en Madrid, España, con el generoso apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
Las reuniones tendrán lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2020, en el recién inaugurado Four Seasons
Hotel Madrid, en el corazón de la capital de España y escasa distancia de los puntos turísticos más
emblemáticos (Calle de Sevilla, 3, 28014).
Medidas sanitarias. Todas las actividades serán organizadas con pleno respeto a las normas y
recomendaciones sanitarias vigentes, ajustando correspondientemente sus formatos y aforos, para reducir
cualquier riesgo de contagio.
En todo el recinto, los participantes tienen que acudir provistos de mascarilla y utilizarla de forma correcta
en todo momento, cubriendo boca, nariz y barbilla y respetar las normas establecidas por la organización
para garantizar la salud de las personas, incluyendo el control de temperatura, así como la señalización
indicativa de entradas y salidas y distancias de seguridad.
El Hotel Four Seasons cumple con todas las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales
sobre la COVID19 y está implementando un plan personalizado para asegurar la salud y la seguridad de
sus clientes.
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2.

Información de contacto
Departamento de Miembros Afiliados de la OMT
Sra. Adina Tanislav
Sra. Roxana Ashtari
Senior Administrative Services Specialist
Project Specialist
atanislav@unwto.org
rashtari@unwto.org
Tel: +34 91 567 82 35
am@unwto.org

3.

Registro y credenciales

El registro para la Sesión Plenaria debe hacerse online. Se ruega a los participantes completar el
formulario de registro antes del 2 de Noviembre. El formulario está disponible en la página de la
OMT:
https://www.unwto.org/es/events/42-sesion-plenaria-miembros-afiliados
Tras completar el registro, se le enviará un correo de confirmación. Si no recibe el correo de
confirmación pasados dos días desde el registro, póngase en contacto con am@unwto.org.
Credenciales. Los participantes podrán recoger sus acreditaciones en la mesa de registro en el
Four Seasons Hotel Madrid en el siguiente horario:
Jueves, 5 de noviembre: 15:00 – 19:00
Viernes, 6 de noviembre: 9:00 – 11:00

4.

Sitio web oficial

La información más actualizada sobre la 42ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados estará
disponible en el sitio web oficial:
https://www.unwto.org/es/events/42-sesion-plenaria-miembros-afiliados
Los participantes pueden acceder a toda la información relevante, incluido el registro online,
información sobre panelistas, eventos sociales, circuitos turísticos y Madrid.

5.

Idiomas de trabajo

Las sesiones se llevarán a cabo en inglés y español con traducción simultánea en ambos idiomas.
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6.

Requisitos para visados

Se ruega a los participantes llevar a cabo las gestiones necesarias con anterioridad para la
obtención de visados.
Será necesario visado para los participantes de países cuyos nacionales requieren visado para
entrar en territorio español. Para una lista detallada sobre requisitos de visados, se puede acceder
a la siguiente página.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Pagina
s/RequisitosDeEntrada.aspx
Para más información sobre visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de España
con sus respectivos países de jurisdicción, así como sobre los países cuyos nacionales requieren
visado o están exentos, puede visitar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Docum
ents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.as
px
Los participantes pueden hacer uso de la invitación oficial para obtener sus visados, si es
necesaria. En el caso de que se necesite algún otro tipo de asistencia, puede entrar en contacto
con Sr. Dmitriy ILIN: dilin@unwto.org.

7.

Medidas de viaje seguro a España en el contexto del COVID-19

Se ruega a los participantes verificar las recomendaciones o restricciones de su propio país para
viajar a España.
Información relacionada con el COVID-19 para turistas que planean viajar a España puede
encontrarse en:
https://www.spain.info/en/discover-spain/practical-information-tourists-covid-19-travel-spain/

8.

Alojamiento

Cada participante es responsable de gestionar su propio alojamiento.
Hoteles sugeridos. Se recomiendan los hoteles que aparecen más abajo por conveniencia y por
haber puesto a disposición de los participantes de la Sesión Plenaria un determinado número de
habitaciones a precios especiales.
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Four Seasons Hotel Madrid

Calle de Sevilla, 3, 28014 Madrid
Reservas:
reservations.madrid@fourseasons.com
+34 910 880 188 / + 34 910 883 333

Four Seasons Hotel Madrid, que ocupa un edificio que es una obra de arte del patrimonio español,
ubicado en el corazón de Madrid y a pocos metros a pie de las atracciones turísticas más
emblemáticas -sede principal de evento- ofrece 200 habitaciones, incluyendo 39 suites, tres
restaurantes y bares, así como una extensa terraza, un Spa innovador, magníficos espacios para
reuniones y eventos y un centro comercial de lujo.
Condiciones especiales ofrecidas:
• Internet gratis en las habitaciones.
• Internet gratis en los espacios de reunión.
• Acceso gratis a la zona fitness, conforme a las reglas existentes en el hotel.
• Acceso gratis al spa y a la piscina, conforme a las reglas existentes en el hotel.
Nota: será imprescindible enviar la confirmación de registro al evento para beneficiarse
de la tarifa pactada (a partir de 295 euros por habitación y por noche, sujetas a un 10%
de IVA. El servicio de desayuno, no incluido en el precio, se ofrece a través de Room
Service).
Otros hoteles recomendados / el “Pasaporte de Miembro Afiliado de la OMT”
The Westin Palace*

Plaza de las Cortes, 7
+34 913 60 80 00

Hotel Wellington

Calle de Velázquez, 6
+34 915 75 44 00

Hospes Puerta de Alcalá

Plaza de la Independencia, 3
+34 914 32 29 11

Los participantes pueden beneficiarse del “Pasaporte de Miembro Afiliado de la OMT”, el cual
ofrece las siguientes condiciones especiales:
•
•
•
•
•

15% de descuento en reservas de hotel.
Política flexible de cancelación.
Early check-in (a partir de las 10:00 am) y late check-out (hasta las 4:00 pm).
Wi-Fi gratuito.
Detalle de bienvenida.

Nota: para hacer una reserva con descuento en The Westin Palace, se puede usar el código L6C
siguiendo las instrucciones:
• Acceder a https://www.marriott.com/hotels/travel/madwi-the-westin-palace-madrid/
• Introducir el código L6C.
• El departamento de reservas de The Westin Palace está también disponible mediante
correo electrónico o teléfono para procesar reservas usando el código de descuento.
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9.

Información práctica
Moneda local y tipos de cambio.
La moneda oficial de España es el euro (EUR).
El tipo de cambio aplicable en los meses de octubre y noviembre de 2020 es
aproximadamente 1.17 USD por 1 EUR. Los bancos están abiertos de lunes a viernes
en el horario 08:30-14.00.
En Madrid se pueden encontrar establecimientos de cambio de moneda, los cuales
se pueden identificar fácilmente. Hay también servicio de cambio de moneda en los
hoteles.
La ciudad cuenta con muchos cajeros y los establecimientos comerciales aceptan
tarjetas de crédito comunes.
Tiempo: en noviembre, la temperatura media en Madrid puede variar de 6ºC (de noche)
a 13ºC (de día).
Código de llamadas internacionales: +34
Huso horario en Madrid: UTC/GMT +1 hora
Electricidad: la corriente eléctrica en Madrid es de 220 voltios, 50 hz de corriente alterna.
Se utiliza el enchufe de dos agujeros redondos. En cualquier caso, la mayoría de hoteles
cuentan con adaptadores para varios tipos de enchufes. Asegúrese de que los dispositivos
electrónicos que usa (ordenador, cargador de móvil, maquinilla de afeitar…) se adecúan
a este voltaje. De lo contrario, se recomienda el uso de transformadores o baterías.
Vacunación: No se requieren vacunas para entrar en España.
Precio de transporte local: Los taxis de y hacia el aeropuerto tienen un precio de entre
20 y 30 euros. Los precios de autobuses locales varían entre 1.50 y 2 euros por un billete
sencillo y se pueden comprar billetes de 10 viajes por 12.20 euros.

10.

Información turística
•

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

•

Turismo en la ciudad de Madrid: https://www.esmadrid.com

•

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