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Nota de información núm. 1 
 

 
1. Lugar y fechas de la reunión 

 

 Tras la adopción de la decisión 4(XCII) en la 92ª reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en 

Gyeongju (República de Corea), las fechas de la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo han sido finalmente 

fijadas para los días 11, 12 y 13 de junio de 2012 en Madrid (España).  
  

 Las sesiones de trabajo del Consejo se desarrollarán íntegramente en Madrid, por invitación 

del Gobierno de España, Estado en que tiene su sede la Organización. 
  

 La ceremonia de inauguración y la recepción de bienvenida en la víspera de las sesiones de 

trabajo están programadas para el lunes, 11 de junio de 2012, a las 20.30 horas y tendrán lugar en 

los Jardines de Cecilio Rodríguez (Parque del Retiro, Madrid), por cortesía del Ayuntamiento de 

Madrid. 
 

 La sesión inaugural tendrá lugar el martes, 12 de junio, a las 9.30 horas, en el Palacio de 

Congresos de Madrid (http://www.palaciocongresosmadrid.es/), lugar en que se celebrarán también las 

sesiones de trabajo del Consejo. 
  

 Por motivos de seguridad, debido a la presencia de altas autoridades del Estado anfitrión en la 

sesión inaugural, los delegados habrán de encontrarse en la sala a las 9.00 horas en punto. Los 

horarios de los traslados desde los hoteles oficiales se organizarán en consecuencia, y se 

comunicarán con antelación a los delegados. 

 

 
2. Datos de contacto del comité organizador  

  

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Sra. Blanca PERAL 

Jefa del Programa, Servicios Lingüísticos, Reuniones 

y Documentos 

Tel.: +34 91 567 8189 

Correo electrónico: conf@unwto.org 

 
Sra. Azucena PERNÍA 

Asistente Principal del Programa / Reuniones 

Sr. Enrique SANCHO TEJERO 

Jefe del Servicio de Cooperación Internacional 

Tel.: +34 91 343 3517 

Correo electrónico: enrique.sancho@tourspain.es  
 
 
Sra. Begoña CABEZAS REDONDO 

Jefa de Negociado de Relaciones Internacionales 

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
mailto:conf@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
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Tel.: +34 91 567 8188 

Correo electrónico: council@unwto.org  

Tel.: +34 91 343 3554 

Correo electrónico: begona.cabezas@tourspain.es   

 
 

3. Inscripción para la reunión del Consejo  

 

 La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a través de Internet. El formulario de 

participación está a su disposición en la web de la OMT en: http://unwto.org/en/webform/executive-

council-ninety-third-session. Se ruega a los participantes que cumplimenten el formulario de 

participación antes del miércoles 23 de mayo de 2012, fecha en que se cerrará la inscripción en 

línea. 

 

  
4. Estatus de los participantes 

 

 El Gobierno de España tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada y la partida 

de los participantes invitados por la Organización, así como su estancia. Durante la misma, los 

participantes gozarán de los privilegios e inmunidades que corresponden 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 gratuitos a todos los delegados asistentes a la 

93ª 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.  

 

La información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de España 

con los países de su jurisdicción pueden consultarse en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación de España. 

 

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

delegados que visiten la siguiente página:  

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/via

jaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx 

 

Para más información 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.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Vis

ados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf  

 

mailto:council@unwto.org
mailto:begona.cabezas@tourspain.es
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/viajaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/viajaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
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6. Descuentos en tarifas aéreas  

 

Con objeto de apoyar la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo la OMT, las compañías aéreas que 

figuran a continuación ofrecen a los participantes tasas de descuento especiales. A fin de aprovechar 

estos descuentos, los delegados deberán seguir las pautas para cada compañía aérea.   

 

 AIR FRANCE Y KLM 

 
 

Las compañías Air France y KLM ofrecen un descuento del 10% sobre las tarifas completas 

(«tarifas públicas sin restricciones») en clase económica y preferente, y un descuento del 5% en 

ambas clases sobre las tarifas reducidas («tarifas con restricciones»).  

 

Los billetes podrán gestionarse a través de la página web creada por Air France y KLM para la 

93ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (http://www.airfranceklm-

globalmeetings.com/?eid=16016AF), o emitirse por las oficinas de Air France y KLM (indicando el 

código del evento, 16016AF, y acreditando la participación en el Consejo). Esta oferta será válida del 6 

al 18 de junio de 2012, ambos inclusive. 

 

 

 IBERIA 

 
 

La compañía IBERIA ofrece los siguientes descuentos a los participantes del Consejo: 

 

Para vuelos nacionales, europeos e intercontinentales, en líneas de IBERIA, con  destino final  

MADRID y regreso: 

 

- 40% de descuento sobre tarifas completas en clase business. 

- 50% de descuento sobre tarifas completas en clase turista. 

(Plazas con estos descuentos sujetas a disponibilidad) 
 

Para vuelos directos nacionales y europeos, operados por AIR NOSTRUM  (IB-8000), excepto 

vuelos interinsulares, con destino final MADRID y regreso: 
 

- 30% de descuento sobre tarifas completas en business y turista 

(Plazas con estos descuentos sujetas a disponibilidad) 

 

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (excepto los del puente aéreo) de IBERIA 

y Air Nostrum, quedando excluidas las líneas con código compartido (IB-7000, 5000, 4000). La validez 

de los billetes será desde 7 días antes hasta 7 días después de la fecha de la celebración de la reunión. La 
reserva y emisión se hará en: oficinas de IBERIA, web de IBERIA (www.iberia.com/ferias-congresos/), 
SERVIBERIA o agencia de viajes oficial por determinar. 

   

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF
http://www.iberia.com/ferias-congresos/
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Para poder acogerse a los descuentos ofertados, el pasajero deberá acreditar su asistencia a la 

reunión. 

 

En todos los billetes de IBERIA que se emitan para este evento, deberá figurar el código 

BT2IB21MPE0093 en la casilla «TOUR CODE» del billete. Todas las reservas deben incluir: «OSI  IB  

BT2IB21MPE0093».         
 
 

 LUFTHANSA 

 
 

 La compañía LUFTHANSA ofrece descuentos de hasta el 20%* a los participantes del 

Consejo. Para realizar una reserva, visite el sitio web www.lufthansa.com/event-booking_en, indicando 

el código de la reunión: ESZEYG. 

 

* Clase business: 

15% de descuento para las clases A, C y D  

Clase turista: 

20% para las clases B, M y U  

10% para todas las demás clases económicas, por regla general 

 

 
7. Recepción en el aeropuerto y traslados 

 

 El Gobierno de España organizará un servicio de recepción en el aeropuerto de Madrid 

Barajas (terminales 1, 2 y 4) para atender a los participantes1. 

 

También se facilitará a los delegados que comuniquen los datos relativos a sus vuelos un 

servicio gratuito de traslado entre el aeropuerto de Madrid Barajas y los hoteles oficiales2, tanto a la 

llegada como a la partida, los días 10, 11 y 13 de junio, en el horario que se comunicará más adelante.  

 

 Las autoridades anfitrionas facilitarán también un servicio de traslado desde los hoteles 

oficiales para la inscripción de los participantes, la ceremonia inaugural, las sesiones de trabajo y los 

eventos sociales.  

 

Para que las autoridades españolas puedan organizar estos servicios, es imprescindible que 

los participantes cumplimenten y envíen el formulario de participación en línea 

(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session) con los datos relativos a sus 

vuelos de llegada y de partida, y el lugar en que se alojarán, antes del miércoles 23 de mayo de 

2012.  

                                            
1  Responsable:  
 Sr. Enrique SANCHO TEJERO     

Correo electrónico: enrique.sancho@tourspain.es               

Tel: + 34 91 343 3517                   

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

http://www.lufthansa.com/event-booking_en
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
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 Para los delegados que no puedan facilitar sus datos de vuelos antes de esa fecha o lleguen 

en días distintos de los previstos para el servicio de traslados, el aeropuerto de Madrid Barajas cuenta 

con transporte al centro de la ciudad en metro, autobús exprés y taxi. 
 
 
8. Alojamiento  

 

Los hoteles oficiales que se relacionan más abajo ofrecen a los participantes precios 

especiales. Se ruega a los participantes que realicen sus reservas poniéndose directamente en 

contacto con los hoteles e indicando su condición de participantes en el evento de la OMT. Los 

participantes tendrán habitaciones bloqueadas en los hoteles hasta el 23 de mayo de 2012. 

 

 
Nombre del 

hotel 

Datos de contacto Tipo de 
habitación 

Tarifa  
(en 

euros) 

Desayuno 
(en euros) 

Distancia 
en coche al 

lugar del 
evento 

NH Hesperia 

(5*) 

Paseo 

Castellana, 57 

Tel: +34 91 210 88 00 

Fax: +34 91 210 88 99 

Correo electrónico:  

hotel@hesperia-madrid.com  

Web: www.nh-hotels.com     

Individual  

 

165  

+ 8% 

IVA 

Incluido  10 minutos 

Doble 185 

+ 8% 

IVA 

Incluido 

Meliá Castilla 

(4*) 

Calle Capitán 

Haya, 43 

Tel: +34 91 567 50 86 

Fax: +34 91 567 51 66 

Correo electrónico: 

reservas@hotelmeliacastilla.com  

Web: www.meliacastilla.com     

Individual  

 

123 

+ 8% 

IVA  

15 3 minutos 

 

Doble 

 

123 

+ 8% 

IVA 

15 

Sun Amaral 

(3*) 

Calle General 

Varela, 37 

Tel: +34 91 579 97 38 

Fax: +34 91 571 86 04 

Correo electrónico: 

reservas@hotelamaral.com  

Web: www.sunotel.es     

Individual 

 

75 

+ 8% 

IVA 

Incluido 3 minutos 

Doble 85 

+ 8% 

IVA 

Incluido 

 
 

9. Inscripción y tarjetas identificativas 

 

 El mostrador de inscripciones del Palacio de Congresos de Madrid estará abierto el lunes, 11 

de junio, de 16.00 a 19.00 horas.  

 

El martes, 12 de junio, abrirá a partir de las 8.30 horas. Se recuerda que ese día es necesaria 

la máxima puntualidad en la llegada. 

 

 El lunes, al término de la excursión programada a Ávila, habrá un servicio de traslado al 

Palacio de Congresos de Madrid para facilitar las inscripciones.  

 

mailto:hotel@hesperia-madrid.com
http://www.nh-hotels.com/
mailto:reservas@hotelmeliacastilla.com
http://www.meliacastilla.com/
mailto:reservas@hotelamaral.com
http://www.sunotel.es/
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 Las tarjetas de identificación se entregarán en el momento de realizar la inscripción definitiva 

en Madrid. Los participantes deberán llevarlas durante el transcurso del Consejo en el área reservada 

para las reuniones, así como en todos los actos sociales. 

 

 
10. Idiomas de trabajo 

  

 Los documentos para la reunión del Consejo se distribuirán en árabe, español, francés, inglés 

y ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea de los debates del Consejo en esos 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. Los documentos se publicarán en el siguiente enlace: 

http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-93-reunion y se enviarán a los delegados por correo 

electrónico en los plazos que establecen los Estatutos.  

 

 
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 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. 

 

 
14. Programa social3 

 
Lunes, 11 de junio 

9.30 – 18.00    Visita técnica a Ávila (ciudad Patrimonio de la Humanidad) y almuerzo, por 

cortesía de la Junta de Castilla y León 

 

                                            
3 Ver la información detallada en el Anexo 1. 

http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-93-reunion
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20.30 – 22.00  Ceremonia de inauguración y vino español en los jardines de Cecilio 

Rodríguez (Parque del Retiro, Madrid), por cortesía del Ayuntamiento de 

Madrid  
    
Martes, 12 de junio  

17.30 – 22.00  Visita técnica a Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, y cuna 

de Miguel de Cervantes, seguida por una cena informal en el Parador de 

Turismo de la ciudad, por cortesía de Paradores.     
 
Miércoles, 13 de junio 

13.00 – 14.00  Visita técnica al estadio de fútbol Santiago Bernabéu, por cortesía del Real 

Madrid F.C. (Pendiente de confirmación)   

  

 

Se ruega a los participantes que deseen realizar las visitas a Ávila (el lunes 11 de junio) y a Alcalá de 

Henares (el martes 12 de junio), que lo indiquen, antes del miércoles 23 de mayo de 2012, en el  
formulario de participación en línea, disponible en: 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session. 

  
 
15. Visitas opcionales 

 

Habrá un mostrador de una agencia de viajes en el Palacio de Congresos de Madrid.  

 

El programa de visitas turísticas opcionales está disponible en el Anexo 2.  

 
 
16. Información práctica 

 

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

de cambio aplicable en marzo de 2012 es de aproximadamente 1,31 USD por 1 EUR.   

Todas las oficinas bancarias (con un horario aproximado de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 

horas), así como las oficinas de cambio en las principales ciudades, ofrecen al viajero la 

posibilidad de cambiar divisas. Dicho servicio también se ofrece en buena parte de los 

hoteles y agencias de viaje. 

 Tiempo: En junio, Madrid disfruta de días soleados y noches templadas. La temperatura 

máxima media es de 27 ºC y la mínima media de 15 ºC.  

 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 cumplen con la normativa europea y responden al sistema de patillas 

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.  

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
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 Normas y precauciones sanitarias: Para viajar a España no hace falta vacunarse contra 

ninguna enfermedad.  

 Servicios médicos: Madrid cuenta con una extensa 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. 

 

 
17. Información turística 

 
En España 

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

 Paradores de España: http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0 

 
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 

 

http://www.spain.info/
http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0
http://www.turismomadrid.es/
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
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Anexo 1. Información detallada provisional para el programa social 
 

 

1. Visita técnica a la ciudad de Ávila (lunes, 11 de junio) 

 

09.30 Salida desde los hoteles oficiales  

10.30 – 18.00 Visita técnica y almuerzo (se recomienda llevar calzado cómodo) 

18.00 – 18.30  Inscripción de los participantes en el Palacio de Congresos 

18.30   Regreso a los hoteles para cambiarse de vestimenta 

20.30 Salida de los hoteles hacia el Parque del Retiro para la inauguración oficial en 

los Jardines de Cecilio Rodríguez (código de vestuario: elegante informal) 
 
 

2. Visita técnica y cena a Alcalá de Henares (martes, 12 de junio) 

 

17.30 Salida desde el Palacio de Congresos  

17.30 – 22.00 Visita técnica y cena en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares 

22.00   Regreso a los hoteles oficiales 
 
 

3. Visita técnica al estadio de fútbol Santiago Bernabéu (miércoles, 13 de junio) (Pendiente de 

confirmación) 

 

13.00 Salida  desde el Palacio de Congresos 

13.00 – 14.00  Visita guiada del estadio 
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Anexo 2. Programa de visitas turísticas opcionales 

 
A. EXCURSIONES DIARIAS EN MADRID  
(Excursiones regulares multilingües) 
 
VISITA PANORÁMICA DE MADRID 

Salidas diarias a las 09.00 h y a las 15.00 h, 2 ½ horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 19€ 

 

«La mejor forma de conocer la ciudad». Salida de nuestra terminal, Plaza de Oriente, 8. 

Recorrido acompañado de GUÍAS OFICIALES DE TURISMO que explicarán de nuestra ciudad su HISTORIA, MONUMENTOS, 

CARACTERISTICAS Y COSTUMBRES. 

 

CAMINAR Y TOMAR FOTOGRAFÍAS de los variados contrastes que Madrid ofrece a sus visitantes: recorrer las elegantes plazas de 

Oriente y de España, el Parque del Oeste y Príncipe Pio; MADRID RÍO (novedad), desde la Puerta del Rey hasta el Puente de Segovia, 

un paseo que ofrece una de las mejores vistas del conjunto histórico de Madrid; LA PLAZA MAYOR, LA PLAZA DE LA VILLA, la Puerta del 

Sol, Neptuno, Atocha, la Puerta de Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros; continuar hacia la PLAZA DE COLÓN 

(PARADA para hacer fotos y tomar un refresco por cortesía de HardRock Café Madrid); continuar hacia el nuevo Madrid, con sus 

modernos edificios, jardines y el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Plaza de Castilla y la Puerta de Europa; bajar finalmente 

hacia al estadio Santiago Bernabéu (posibilidad de realizar el CIRCUITO DEL BERNABÉU), la Plaza de La Cibeles y la Gran Vía. 

 

Finalizado el recorrido, regreso a la TERMINAL DE PULLMANTUR. 

          
VISITA PANORÁMICA DE MADRID Y PALACIO REAL 

Salidas diarias a las 09.00 h, 3 ½ horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 33€ 

 
Salida de nuestra terminal, Plaza de Oriente, 8. 

Recorrido acompañado de GUÍAS OFICIALES DE TURISMO que explicarán de nuestra ciudad su HISTORIA, MONUMENTOS, 

CARACTERISTICAS Y COSTUMBRES. 

 

CAMINAR Y TOMAR FOTOGRAFIAS de los variados contrastes que Madrid ofrece a sus visitantes en sus elegantes plazas, calles y 

avenidas. Se ofrecerá un refresco por cortesía de HardRock Café Madrid y continuaremos por el nuevo Madrid hasta el Estadio 

Santiago Bernabéu. 

 

PALACIO REAL (VISITA GUIADA), bello exponente de la arquitectura del siglo XVIII  y uno de los palacios mejor conservados de Europa. 

Se visitará: la escalinata, el Salón de los Alabarderos, el Salón de las Columnas, el Salón del Trono, la sala de porcelanas, el comedor 

de gala, las salas de la plata, de instrumentos musicales y de vajilla real, el patio principal, la capilla real y las salas nuevas. FIN DE LA 

VISITA. Los clientes regresarán por su cuenta o permanecerán en la Plaza de Oriente. 

 

Posibilidad de asistir al relevo de la Guardia Real todos los miércoles a las 11.00 horas. 

            
EXCURSIÓN A PIE POR EL MADRID HISTÓRICO 

Salidas diarias a las 09.00 h, 3 ½ horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 9€ 
 

Salida de nuestra terminal, Plaza de Oriente, 8. 

 

Una manera maravillosa, agradable y divertida de conocer la historia de Madrid, desde que fue elegida como capital. 

Recorrido por la Plaza Mayor, uno de los enclaves urbanos más hermosos de la ciudad, el arco de Cuchilleros, la calle del Cordón, la 

plaza de la Villa, la catedral de la Almudena y el Palacio Real. Fin del paseo. 

 

 

VISITA PANORÁMICA DE MADRID Y CIRCUITO DEL ESTADIO BERNABÉU  

Salidas diarias a las 09.00 h y a las 15.00 h, 3 ½ horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 35€ 

 
Disfrutará de una visita panorámica de la ciudad, además de una excursión fascinante. El Bernabéu le abre sus puertas, 

convirtiéndole en auténtico protagonista. Podrá recorrerlo sin límites, entrando en lugares que sólo había dibujado en su mente. 

Auténticos mitos como el túnel de vestuarios, los banquillos, el terreno de juego, la sala de prensa o el propio palco presidencial le 

esperan dentro de nuestro estadio. También visitará la exposición de trofeos, el máximo exponente de la leyenda del Real Madrid, el 

mejor club del siglo XX. Entre y viva los momentos más emocionantes de su vida. A su aire, sin prisas... 
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Madrid, calles Alcalá y Gran Via     Estadio Santiago Bernabéu 

 

 
PANORÁMICA NOCTURNA «ILUMINACIONES DE MADRID» 

Salidas diarias a las  20 h (excepto domingos y festivos), 2 horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 17€ 

 
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8. 

 

Recorrido panorámico a través de las calles y plazas de Madrid: sus espléndidas avenidas, bellos paseos, artísticas fuentes iluminadas 

y distintos edificios de gran luminosidad son un verdadero prisma de gracia y color en las noches madrileñas. Debido a la 

prolongación de luz solar en la temporada de verano, es posible que parte de ésta visita se realice de día. 

 

 

 
Madrid nocturno 

 

 
CONTACTO INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (España) 

Teléfono 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 

 

 



CE/93/Note Inf. 1 

 

 

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 

 

12 

B. EXCURSIONES DIARIAS EN LOS ALREDEDORES DE MADRID  
(Excursiones regulares multilingües) 
 
TOLEDO, MEDIO DÍA 

(Ciudad Patrimonio de la Humanidad) 

Salidas diarias a las  8.45 h y a las 15.00 h, 5 horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 38€ 

 
Salida de nuestra terminal, Plaza de Oriente, 8. 

 

TOLEDO es una ciudad-museo de gran belleza artística. Fue capital del país y es una de las más antiguas ciudades de Europa. Toledo 

posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas y culturas (árabe, judía y católica), que la convierten en una de las 

primeras ciudades monumentales de España y que han hecho que fuera declarada por la Unesco PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 

A la llegada, VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para admirar sus calles y monumentos. Visita de los exteriores de la 

CATEDRAL, la IGLESIA DE SANTO TOMÉ («El entierro del conde de Orgaz», obra maestra de El Greco), el MUSEO VICTORIO MACHO, un 

museo de escultura situado en un singular promontorio que se asoma al río Tajo y ofrece unas vistas espectaculares (proyección de 

audiovisual con una visión intimista del alma de Toledo, visita de la cripta y los jardines), la SINAGOGA DE SANTA MARÍA LA BLANCA y 

la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES. También se contemplará dentro de la riqueza artesanal de la ciudad, la famosa técnica del 

«damasquinado» (incrustación de metales preciosos en el acero).  

 

Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL PULLMANTUR. 

 
REAL MONASTERIO DEL ESCORIAL 
Salidas diarias excepto los lunes, 5 horas aproximadamente 

Precio especial por persona: 45€ 

 

Durante muchos años considerado como la Octava Maravilla del Mundo, fue concebido por Felipe II 

como monasterio y panteón real, convirtiéndose en el símbolo de la grandeza del Imperio Español. 

Visitaremos: Palacio Real, Panteón de Reyes, Panteón de Infantes, Salas Capitulares y Basílica, Museo 

de Arquitectura, Sala de Batallas y Biblioteca. 

 

   
Toledo        Monasterio de El Escorial 

 

 
CONTACTO INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Teléfono 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 
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C. VISITA OPCIONAL «ANDALUCÍA MÁGICA» 
 

«ANDALUCIA MÁGICA» (4 días/ 3 noches) 
 

 

DIA 1 (7 o 14 de junio de 2012) 

MADRID / SEVILLA  

 

 

09.00 h. Salida desde Madrid, estación de Atocha. Tren de alta velocidad (AVE) a Sevilla. 

 

11.35 h. Llegada a Sevilla, Estación de Santa Justa. 

 

Registro en el hotel Ayre de Sevilla, situado al otro lado de la estación de tren, a 200 metros. 

 

13.15 h. Visita de la ciudad a pie + crucero por el río. Comienza en la Torre del Oro (traslado por cuenta propia: 2,7 Km (40 minutos 

caminando u 8 minutos en coche). 

 

Este viaje pondrá de relieve la riqueza de los tesoros arquitectónicos y artísticos de Sevilla. Vamos a empezar con una introducción 

panorámica de algunos bellos edificios importantes como la Torre del Oro, la Plaza de Toros, el barrio de Triana y su puente sobre el 

río. Vamos a seguir dando un paseo por las calles peatonales comerciales llenas de vida y admirando los impresionantes edificios y 

seguiremos visitando el antiguo barrio judío de Santa Cruz a través del laberinto de callejuelas, casas blancas y patios en su interior de 

tradición árabe. Admiraremos la Catedral, el mayor templo gótico cristiano del mundo, la Giralda, antiguo alminar devenido en  

campanario y símbolo de la ciudad, y los Reales Alcázares, la residencia más antigua de los reyes españoles. El recorrido continuará 

con un paseo en barco por el emblemático río andaluz, el Guadalquivir. 

 

16.00 h. Fin de la visita y tiempo libre. 

 

20.15 h.  «Sevilla nocturna». Recogida en el hotel para tener una experiencia inolvidable. La visita comienza en autobús con un paseo 

por la calle principal iluminada para contemplar sus plazas y fuentes. Al finalizar la visita panorámica, podrá disfrutar de un gran 

espectáculo de flamenco con tapas (cena incluida). 

 

23.15 h. Regreso al hotel (traslado incluido). 

 

Alojamiento en el hotel Ayre de Sevilla (4 estrellas). 

  

 

DÍA 2 (8 o 15 de junio de 2012) 

SEVILLA /GRANADA / SEVILLA           

  

Desayuno-buffet en el hotel Ayre de Sevilla. 

 

06.15 h. Recogida en el hotel para realizar la excursión de día completo a Granada, una ciudad maravillosa donde muchas 

civilizaciones que una vez vivieron en las tierras de Andalucía han dejado un legado cultural que se puede considerar una de las 

maravillas del mundo. La Alhambra es la joya de la corona de esta hermosa ciudad a los pies de la Sierra Nevada. Se visitará la 

ciudad nazarí, la Alhambra, donde todo, incluso hasta la más pequeña de las piedras, es una obra de arte. Durante su recorrido por 

los palacios, salas, comedores y magníficos jardines, entenderá por qué el último rey árabe lloró cuando dejó el palacio después de 

haber sido derrotado por los Reyes Católicos. 

 

También visitará los Jardines del Generalife, uno de los jardines más impresionantes del mundo, acompañado por un guía oficial. 

Después de la visita, tendrá tiempo libre en Granada antes de regresar finalmente a Sevilla después de esta experiencia inolvidable. 

19.00 h. Llegada a Sevilla. 

Alojamiento en el hotel Ayre de Sevilla (4 estrellas). 
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DÍA 3 (9 o 16 de junio de 2012) 

SEVILLA / CÓRDOBA           

 

Desayuno-buffet en el hotel Ayre de Sevilla  

 

09.20 h. Tren a Córdoba 

10.05 h. Llegada a Córdoba. 

Traslado por cuenta propia para el registro en el hotel Ayre de Córdoba. 

 

12.10 h. El «Monumental Relax Tour» se inicia con la visita al Monumento de los Enamorados - Campo Santo de los Mártires, cerca del 

Alcázar de los Reyes Cristianos (15 minutos en coche, el traslado por cuenta propia). 

Visita guiada a pie de la sinagoga, el Barrio Judío, y la mundialmente conocida Mezquita-Catedral. 

 

15.00 h. Fin de la visita y almuerzo en un restaurante al otro lado de la Mezquita-Catedral. 

 

Tarde libre 

 

Alojamiento en el hotel Ayre de Córdoba (4 estrellas) 

 

 
 

DÍA 4 (10 o 17 de junio de 2012) 

CÓRDOBA / MADRID           

 

Desayuno-buffet en el hotel Ayre de Córdoba. 

 

Mañana libre para descansar o visitar por cuenta propia esta maravillosa ciudad. 

 

17.00 h. Tren de alta velocidad (AVE) a Madrid. 

 

18.53 h. Llegada a Madrid, estación de Atocha. 
 

FIN DEL CIRCUITO OPCIONAL 
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PRECIO DEL CIRCUITO OPCIONAL 
 

Precio por persona en habitación doble: 

485 euros 

Suplemento de habitación individual:  

115 euros 
 

 

¿Qué se incluye? 
 

 (*)Excursiones regulares en varios idiomas (español, francés e inglés) en Sevilla, Granada y Córdoba. Según el número de 

clientes, la excursión de Granada se hará en autobús o tren. 

 Billetes de tren de alta velocidad en clase turista: MADRID-SEVILLA, CÓRDOBA-MADRID y trenes regulares SEVILLA-

CÓRDOBA. 

 1 cena de tapas en Sevilla (día 1) 

 2 noches de alojamiento en el hotel AYRE de Sevilla (4 estrellas). 

 1 noche de alojamiento en el hotel AYRE de Córdoba (4 estrellas). 
 

¿Qué no se incluye? 
 

 Aquello no mencionado arriba. 
 

IMPORTANTE 
 

 Este circuito opcional ha sido creado para un mínimo de dos (2) personas que viajen juntas. 

 Si usted prefiere tener un circuito privado, solo tiene que informarnos y le haremos llegar un presupuesto inmediatamente. 

 En caso de formar un grupo de más de 20 personas, constituido por los participantes en la reunión de la OMT que viajen en 

las mismas fechas, se ofrecerá en privado un precio del circuito solo para los citados participantes. 

 

                                                                                               

 

 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (España) 

Teléfono 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


