


LUGAR Y FECHAS 
DE LA REUNIÓN
De conformidad con la decisión CE/DEC/15(CXII) adoptada en 
su 112.ª reunión que tuvo lugar en Tbilisi (Georgia), el Consejo 
Ejecutivo celebrará su 113.ª reunión el 18 y 19 de enero de 2021 
en Madrid (España).

1. 

DATOS DE CONTACTO
OMT

Sra. Yolanda Sansegundo
Asistente 
Servicios de Conferencias
Tel.: +34 91 567 8188
Correo electrónico: 
ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org

ESPAÑA

Sra. Teresa Gancedo
Jefa de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría de Estado de Turismo, Mincotur
Tel.: +34 91 732 6503
Correo electrónico: 
sgcooperacionturistica@minetad.es
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INSCRIPCIÓN 

La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a 
través de Internet. Se ruega a los participantes que rellenen el 
formulario de inscripción antes del 28 de diciembre de 2020. El 
formulario está disponible en la web de la OMT.

Se ruega a los participantes que lleven sus acreditaciones 
durante toda la reunión del Consejo tanto en la zona reservada 
para las reuniones como en los eventos sociales.

3. 

TRASLADOS
Se proporcionará el transporte local de los miembros de las 
delegaciones entre los hoteles y el lugar de las reuniones, así como 
cualquier otro transporte local necesario (actos sociales, etc.). 
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ALOJAMIENTO

El hotel sede de la reunión es el Hotel Riu Plaza que ofrecerá tarifas especiales a los delegados para un número limitado de habitaciones hasta 
el próximo 18 de diciembre. 

Hotel Riu Plaza
C/ Gran Vía, 84
28013 Madrid
Web

5. 

Individual o 
Doble

Individual 
o Doble 
Superior

Suite

119 
(+10% IVA)

137,18
(+10% IVA)

182,63
(+10% IVA)

(Lugar de la reunión)

Tipo de 
habitación

Tarifa/día
 (IVA y  desayuno incluidos)

Tiempo de desplazamiento
a pie al lugar del eventoContacto para reservas

En español

In english

https://www.riu.com/es/hotel/espana/madrid/hotel-riu-plaza-espana/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZES
https://www.riu.com/es/riuplaza/formularios/UNWTO-executive-council.jsp
https://www.riu.com/en/riuplaza/formularios/UNWTO-executive-council.jsp


PRESENTACIÓN DE
CREDENCIALES Y 
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 a lo sumo diez días antes de la 
apertura de la reunión.

La copia escaneada de sus credenciales debe enviarse a la 
Sra. Shirin El Tayan, Responsable de Protocolo en la OMT: 
seltayan@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 Relaciones Exteriores 
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.
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ESTATUS DE LOS PARTICIPANTES
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, 
conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas.

7. 

FORMALIDADES DE ENTRADA
El Gobierno de España facilitará la tramitación de visados a los delegados asistentes a la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo, mediante 
presentación de la carta de invitación al Consejo en la Embajada de España que corresponda, de conformidad con la normativa española.

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.

Para obtener una lista detallada de los requisitos en materia de visados, se ruega a los delegados que visiten el siguiente enlace.  

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, Unión 
Europea y Cooperación aquí.  

Para cualquier consulta sobre visados, puede dirigirse a:

Sra. Shirin El Tayan, Responsable de Protocolo, correo electrónico: seltayan@unwto.org
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PROTOCOLOS DE VIAJE
Para velar por la seguridad de los delegados, se aplicará todo un 
conjunto de medidas y un estricto protocolo sanitario, conforme a 
las pautas internacionales y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud sobre emergencias de salud pública. 

Desde el 23 de noviembre de 2020, todos los pasajeros 
que procedan de un país o zona de alto riesgo en relación 
con el coronavirus SARS-CoV-2 tienen que presentar 
obligatoriamente, para entrar en España, un certificado con 
resultado negativo de PCR (RT-PCR de COVID-19).

Consulte la información actualizada aquí.

9. 

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.
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DOCUMENTOS 
DE TRABAJO  

A la luz del mandato de las Naciones Unidas para promover la 
sostenibilidad, la OMT está fortaleciendo sus esfuerzos para 
lograr la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de 
eventos y conferencias sin papel.

Se ruega a los delegados que tengan presente que los 
documentos de trabajo no se distribuirán en papel en el lugar 
del evento. Se anima a los participantes a llevar sus propios 
dispositivos electrónicos para acceder a los mismos durante la 
reunión.

Todos los documentos se publicarán en línea en la web de la 
OMT. Su publicación se anunciará a los delegados por correo 
electrónico.

11. 

LISTA DE PARTICIPANTES
La lista provisional de participantes estará disponible con 
antelación para su consulta en la web de la OMT. 

La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos 
aportados en los formularios de inscripción, se publicará en la web 
de la OMT poco después de la clausura de la reunión del Consejo.
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13. INFORMACIÓN GENERAL

Clima: En enero, la temperatura media en Madrid puede oscilar entre los 10 ºC durante el día y los 3 ºC por la noche. En Madrid los inviernos son 
fríos y secos. Con todo, son muy comunes los días totalmente despejados, así que es posible disfrutar de un agradable sol al mediodía.

Idioma oficial: Español.

Hora local en Madrid (invierno): GMT +1

Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de España es el euro (EUR). El tipo de cambio aplicable en noviembre de 2020 es de 
aproximadamente 1,18 USD por 1 EUR.  Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 9 a 14.00 horas. Por todo Madrid 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.

Electricidad: La corriente eléctrica en Madrid es de 220 voltios y 50 hercios de corriente alterna. Los enchufes son 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 caso contrario, haga uso de 
transformadores y baterías que permitan el cambio de voltaje. 

Tarjetas de crédito, compras y propinas

En cualquier punto de la ciudad se pueden encontrar cajeros automáticos, y en la gran mayoría de los establecimientos será posible abonar nuestra 
consumición o compra con tarjeta de crédito (en el metro sí se puede pagar con tarjeta, pero no en la red de autobuses urbanos).

Visa y Mastercard son los tipos de tarjeta más aceptados, siendo American Express y Diners menos habituales. La información relativa a las comisiones por 
el uso de la tarjeta de crédito en España se deberá consultar con su banco, porque el tanto por ciento sobre las transacciones dependerá de la entidad a la 
que pertenezca la cuenta bancaria. 

Casi todos los establecimientos aceptan pagos con tarjetas, si bien algunos piden un mínimo de gasto (entre 5 y 10 euros). Además, antes de subir a un taxi, 
si no tiene efectivo, es conveniente que pregunte si el conductor dispone de datáfono. Existen distintas aplicaciones como Free Now a través de las cuales 
es posible solicitar un taxi y pagar con tarjeta mediante la misma.

El concepto de propina en Madrid está directamente relacionado con la satisfacción del cliente respecto al trato recibido. La propina conserva su carácter 
originario de “voluntaria” y a gusto del consumidor, al menos entre la clientela nacional, y el personal del sector servicios sabe bien que nada se da por hecho.



En algunos restaurantes es habitual cobrar entre 2 y 3 euros adicionales por el servicio de pan o aperitivo –algo de lo que el local está obligado a 
informar, y se puede rechazar si no se desea–, pero, en general, impera la voluntad del cliente a la hora de agradecer la amabilidad y calidad del 
servicio en la cuenta final.

Esta costumbre se extiende a otros servicios turísticos en los que existe algún tipo de trato personalizado, como hoteles, taxis, salones de belleza o 
peluquerías.

Hay que recordar que la totalidad de los establecimientos incluyen el precio del servicio, pero en los hoteles y restaurantes es común leer en la carta: 
IVA no incluido. Esto significa que al precio de lo que hemos consumido se le sumará un recargo del 10%.

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

Situación COVID-19: consultar la información actualizada aquí

Servicios médicos: Madrid cuenta con una buena red de centros de salud (servicios de atención primaria) y hospitales. 

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€.

Teléfonos útiles:
Emergencias médicas: 112
Policía: 091

INFORMACIÓN TURÍSTICA  

En España

• Información turística de España

En Madrid

• Turismo en la Comunidad de Madrid
• Turismo en la ciudad de Madrid
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