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1. Lugar y fechas de la reunión  

 
De conformidad con la decisión 19(XCIV) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 94ª reunión, 
celebrada en Campeche (México), el Consejo Ejecutivo celebrará su 95ª reunión los días 28 y 29 de 
mayo de 2013 en Belgrado (Serbia), por invitación del Gobierno de la República de Serbia. La  
ceremonia de inauguración, a la que seguirá una  recepción de bienvenida, tendrá lugar el lunes 27 
de mayo, a las 20.00 horas, en el Ayuntamiento de Belgrado (Trg Nikole Pasica 6). Las sesiones de 
trabajo del Consejo tendrán lugar en el Palacio de Serbia (Mihajlo Pupin Boulevard 8).  
 
El domingo 26 y el lunes 27 de mayo se celebrará un seminario previo al Consejo sobre «Turismo 
sostenible en destinos de aguas continentales». Los invitados que deseen participar en esta 
conferencia flotante pueden embarcarse  el sábado 25 o el domingo 26. El seminario ofrecerá una 
experiencia única en un crucero por el Danubio que permitirá que  autoridades turísticas, expertos y 
profesionales de diferentes partes del mundo debatan y estudien las oportunidades y los retos del 
turismo sostenible en destinos de aguas continentales, como ríos, lagos, canales, estuarios, deltas y 
humedales.   
 
Se invita cordialmente a los miembros del Consejo a que participen en el seminario cuyo programa se 
adjunta junto con el del Consejo. Además, se enviará por separado una nota de información detallada 
sobre el seminario, que se publicará también en la web de la OMT.   
  
 
2. Datos de contacto del comité organizador 

  

Coordinadores de la OMT  Coordinadores del país anfitrión  

Sr. Munir RAYES  
Jefe de Conferencias 
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico: conf@unwto.org  
 
Sra. Azucena PERNÍA  
Asistente Superior, Conferencias  
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico: council@unwto.org   

Sra. Vera JANKOVIC  
Jefa de Unidad, Ministerio de Finanzas y Economía 
Tel.: +381 11 2855 224 
Correo electrónico: vera.jankovic@mfp.gov.rs  
 
Sra. Ivana VELJKOVIC  
Asesora,  Ministerio de Finanzas y Economía  
Tel.: +381 11 2855 351  
Correo electrónico: ivana.veljkovic@mfp.gov.rs  
 
 

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
mailto:conf@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:vera.jankovic@mfp.gov.rs
mailto:ivana.veljkovic@mfp.gov.rs
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Sr. Igor Kovacevic   
Asesor, Oficina de Congresos de Serbia  
Tel.: +381 11 655 7 102 
Correo electrónico: ikovacevic@serbia.travel  
 

 
 

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/en/webform/executive-council-ninety-fifth-session, antes del viernes 3 de mayo de 
2013.  
 
 
4. Estatus de los participantes  

 
El Gobierno de la República de Serbia 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 las prerrogativas e inmunidades conferidas a los delegados en los eventos de 
la OMT, 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 la República de Serbia facilitará, con arreglo a su legislación, el visado requerido a 
todos los delegados asistentes a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, mediante la simple presentación 
de la carta de invitación al Consejo en la misión consular serbia que corresponda.  
 

Se ruega tomen nota de que NO se podrán facilitar en ningún caso visados a la llegada, por lo 
que los participantes deberán tomar las disposiciones necesarias para tramitar su visado con 
antelación.  

 
Para obtener más información sobre la exigencia de visado, se ruega visiten la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República de Serbia en: http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs.  En dicha 
web figura una lista de las misiones diplomáticas y consulares de Serbia con los países de su 
jurisdicción.  
 
Para cualquier consulta sobre visados, pueden dirigirse a:  

OMT  País anfitrión  

Sra. Johanne Thébaud  
Responsable de Protocolo  
jthebaud@unwto.org  

Sr. Ivan Cenic  
Sector de Cooperación Multilateral, Ministerio de Asuntos Exteriores  
Tel.: +381 11 306 8821 
ivan.cenic@mfa.rs 
 
Sr. Jugoslav Djordjevic  
Consejero  
Departamento para Países Vecinos y del Sureste Europeo, 
Ministerio de Asuntos Exteriores  
Tel.: +381 11 306 8710 
jugoslav.djordjevic@mfa.rs  
 

mailto:ikovacevic@serbia.travel
http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:ivan.cenic@mfa.rs
mailto:jugoslav.djordjevic@mfa.rs
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6. Acceso a Belgrado y descuentos en tarifas aéreas   

 
Serbia se encuentra situada en el sureste europeo. A Belgrado, 
la capital, llegan más de 400 vuelos directos por semana 
procedentes de más de 50 ciudades de Europa y Oriente 
Medio. En otros vuelos internacionales, se hace escala 
normalmente en Frankfurt, Viena, Múnich o Londres.  
 
El aeropuerto internacional de Belgrado está situado a tan solo 
15 minutos del lugar de celebración del Consejo y a 15 minutos 
de los principales hoteles seleccionados para este evento. El 
aeropuerto está a tan solo 20 minutos del centro de Belgrado. 
Todos los hoteles están lo suficientemente cerca del lugar de 
celebración del Consejo como para poder ir andando.  
 
 
 
 

 

  
 

Air France y KLM ofrecen descuentos de hasta el 10%.  Los pasajes pueden reservarse a través de la 
página web creada por Air France y KLM para la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT 
(http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18744AF). 
También pueden emitirlos Air France y KLM (será preciso indicar el código del evento: 18744AF y 
acreditar su participación en el Consejo).  Esta oferta será válida del 22 de mayo al 3 de junio de 2013, 
ambos incluidos.  

 
 

 
 

JatAirways, la compañía aérea nacional serbia, que vuela a más de 35 destinos de Europa, también 
ofrece tarifas especiales para el Consejo. Para beneficiarse de las mismas, pueden entrar en la sección 
Special Deal de su web www.jat.com.   
 
 
7. Recepción en el aeropuerto y traslados 

 
El Gobierno de la República de Serbia organizará un servicio de recepción para los participantes en 
el aeropuerto internacional Nikola Tesla de Belgrado. Se ofrecerá asistencia para llevar a cabo las 
formalidades de entrada.  
 
Del 25 al 30 de mayo, se ofrecerá a los participantes, a su llegada y a su partida, un servicio gratuito 
de lanzadera entre el aeropuerto internacional de Belgrado y los principales hoteles1. Para utilizar este 
servicio, será preciso facilitar los datos sobre llegada y salida en el momento de formalizar la inscripción 
en línea.  

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

http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18744AF
http://www.jat.com/active/en/home/main_menu/special_offer/izdvajamo_iz_ponude.html
http://www.jat.com/
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Las autoridades anfitrionas facilitarán también un servicio de traslado desde los principales hoteles 
para la inscripción de los participantes, la ceremonia de apertura, las sesiones de trabajo y los eventos 
sociales.  
 

Con el fin de que las autoridades serbias puedan organizar debidamente estos servicios de recepción y 
traslado, es imprescindible que los participantes cumplimenten y envíen el formulario de inscripción en 
línea (http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fifth-session) con los datos relativos a sus 
vuelos de llegada y de partida y al lugar en que se alojarán, antes del viernes 3 de mayo de 2013.  

 
 
8. Alojamiento 

 
Los hoteles que se relacionan más abajo ofrecen precios especiales a los participantes. Se ruega a los 
delegados que realicen sus reservas poniéndose directamente en contacto con los hoteles e indicando 
su condición de participantes en el Consejo Ejecutivo de la OMT. Los delegados tendrán habitaciones 
bloqueadas en estos hoteles hasta el 3 de mayo de 2013.  Los precios siguientes incluyen el IVA 
pero no el impuesto turístico, que es de 1,30 € por noche.  
 

Hotel   Datos de contacto  
Tipo de 

habitación  
Tarifa con desayuno  

(en euros)  

Distancia a pie 
hasta el lugar 
de celebración 

del evento  

5* 
Hyatt Regency 
Belgrade   
Localización en el 
mapa: a  

Sra. Tamara Obradovic  
Directora de Ventas 
tamara.obradovic@hyatt.com 
www.belgrade.regency.hyatt.com  
Código de reserva: UN26 – UNTWO Conference  

Estándar 
178.20 

Individual  
205.20 
Doble  

5 minutos 

4* 
In Hotel  
Localización en el 
mapa: b  
 

Sra. Irena Dedijer  
Jefa de Ventas  
Irena.dedijer@inhotel-belgrade.rs 
www.inhotel-belgrade.rs  
Código de reserva: UNWTO Hotel  

Estándar 
130 

Individual  
160 

Doble  
5 minutos 

Suite  190 

4* 
Falkensteiner  
Hotel Belgrade   
Localización en el 
mapa: c  

Sra. Dina Veljovic  
Jefa de Ventas  
dina.veljovic@falkensteiner.com 
www.belgrade.falkensteiner.com  
Código de reserva: UNWTO Hotel  

Estándar 
135 

Individual  
155 

Doble  
5 minutos 

3*  
Tulip Inn   
Localización en el 
mapa: d  
 

Sr. Milos Vidakovic  
Jefe de Ventas  
mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com 
www.tulipinnputnikbelgrade,com  
Código de reserva: UNWTO Hotel  

Estándar 
100 

Individual  
110 

Doble  15 minutos 
 

Suite  140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serbia Palace  

a
  

b
  

c
  

d
  

Ayuntamiento 

de Belgrado  

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fifth-session
mailto:tamara.obradovic@hyatt.com
http://www.belgrade.regency.hyatt.com/
mailto:Irena.dedijer@inhotel-belgrade.rs
http://www.inhotel-belgrade.rs/
mailto:dina.veljovic@falkensteiner.com
http://www.belgrade.falkensteiner.com/
mailto:mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com
http://www.tulipinnputnikbelgrade,com/
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9. Inscripción y tarjetas identificativas  

 
El mostrador de inscripciones estará ubicado en el Palacio de Serbia y estará abierto en la tarde del 
lunes, 27 de mayo, de 16.00 a 19.45 horas. Para facilitar el proceso de inscripción, los participantes 
tendrán la oportunidad de pasar por el Palacio de Serbia el mismo día, inmediatamente antes de la 
ceremonia de apertura y la recepción de bienvenida.   
 
El martes 28 de mayo, el mostrador de inscripciones estará abierto de 8.00 a 16.00 horas.  
  
Las tarjetas de identificación se entregarán en Belgrado 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 en estos cinco idiomas.  
 
 
11. Documentos de trabajo 

 
Se ruega a los delegados que tengan presente que, en cumplimiento de la política de protección 
medioambiental del sistema de las Naciones Unidas, los documentos de trabajo NO se distribuirán en 
papel en el lugar del evento.  

 
Por lo tanto, se ruega a los delegados 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-95-reunion en los plazos que estipulan los Estatutos. 
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 papel en el mostrador de información.  
 
La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos aportados por delegados y 
observadores en sus 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.  

 
 
 

http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-95-reunion
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14. Programa social  

 

Lunes, 27 de mayo 
 

20.00 – 22.00  Ceremonia de apertura y recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de 
Belgrado, por cortesía de la Ciudad de Belgrado y el Ministerio de Economía y 
Finanzas.  

    
Martes, 28 de mayo 
19.15 – 23.00 Cena y visita guiada al Museo de Historia Yugoslava, por cortesía del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

Se ofrecerán también visitas diarias gratuitas  por Belgrado para los delegados, por cortesía de la 
Organización de Turismo de Belgrado y la Organización de Turismo de Serbia. Las salidas tendrán 
lugar delante del Palacio de Serbia y de los principales hoteles.  
 

 

15. Información práctica  

 

 Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de Serbia es el dinar de Serbia (RSD).   
El tipo de cambio aplicable en marzo de 2013 es de aproximadamente 112,6 RSD por 1 euro 
(EUR) y de 85,7 RSD por 1 dólar de los EE.UU. (USD).    

Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas. Por todo Belgrado 
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: Mayo es muy agradable en Belgrado. La temperatura oscila entre los 23 ºC y los 
27 ºC durante el día. Por la tarde, puede ser aconsejable una chaqueta ligera.  

 Idioma oficial: Serbio.   

 Hora local en Belgrado (verano): GMT + 1 (CET).   

 Electricidad: La corriente eléctrica en Belgrado es de 220 voltios y 50 hercios de corriente 
alterna. Los enchufes cumplen con la normativa europea y responden al sistema de dos 
clavijas redondas. Asegúrense de que los aparatos eléctricos que vayan a utilizar funcionan 
con dicho voltaje. En caso contrario, se aconseja el uso de transformadores o baterías.  

 Normas y precauciones sanitarias: No existe ningún requisito de vacunación para los 
viajeros internacionales.  

 Servicios de salud: Belgrado cuenta con una extensa red de centros de salud (servicios de 
atención primaria) y hospitales. En el lugar de la reunión habrá un servicio médico que prestará 
primeros auxilios. 

 
 

16. Información turística  

 
Sobre Serbia:  

  www.serbia.travel  
   

Sobre Belgrado:  

 www.tob.rs 

http://www.serbia.travel/
http://www.tob.rs/

