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Nota de información núm. 1 
 
 
1. Lugar y fechas de la reunión 
 
 Tras la adopción de la decisión 18(XCIII) en la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en 
Madrid (España), las fechas de la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo han sido finalmente fijadas para 
los días 23, 24 y 25 de octubre de 2012 en la ciudad de Campeche (México), por invitación del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
 La recepción de bienvenida en la víspera de las sesiones de trabajo está programada para el 
martes, 23 de octubre de 2012, a las 19.30 horas en el lugar que se indica en el Programa. La 
ceremonia de inauguración tendrá lugar el miércoles, 24 de octubre, a las 9.00 horas en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI1, lugar en que se celebrarán también las demás 
sesiones de trabajo del Consejo. 
  
 
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 
 
Sr. Munir RAYES 
Jefe del Programa, Servicios Lingüísticos 
Tel.: +34 91 567 8108 
Correo electrónico: conf@unwto.org  
 
Sra. Azucena PERNÍA 
Asistente Principal del Programa / Reuniones 
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico: council@unwto.org  

Sra. Virginia Messina Portugal 
Coordinadora de Asesores de las Oficinas de la C. 
Secretaria de Turismo 
Tel.: +52 55 3002 6328 
Correo electrónico: vmessina@sectur.gob.mx  
 
Sr. Alexander Nemer Naime Libien 
Asesor de las Oficinas de la C. Secretaria de Turismo 
Tel.: +52 55 3002 6333 
Correo electrónico: anaime@sectur.gob.mx  
 
Sr. Erik Herrera Castillo 
Subsecretario de Operación Turística de la Secretaria de 
Turismo de Campeche 
Tel.: +52 55 98 1127 3300 ext. 120 
Correo electrónico: subsecretario@campechetravel.com.mx  

 

                                            
1 http://www.convencionescampeche.com/  
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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-fourth-session. Se ruega a los participantes que cumplimenten el formulario de 
participación antes del martes, 2 de octubre de 2012, fecha en que se cerrará la inscripción en línea. 
 
  
4. Estatus de los participantes 
 
 El Gobierno de México 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 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 México facilitará, con arreglo a su legislación, la obtención del visado 
correspondiente a todos los delegados asistentes a la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo, mediante 
simple presentación de la carta de invitación al Consejo en la Embajada de México que corresponda. 

 
Nota importante: Por normativa, 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 mexicano. Para más información sobre los países cuyos nacionales requieren un visado o 
están exentos de esa obligación, visite el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en: 
http://www.sre.gob.mx/index.php/visas-para-extranjeros/1392. 

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

los países de su jurisdicción pueden consultarse en la web de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México: http://www.sre.gob.mx/index.php/visas-para-extranjeros. 

 
 

6. Información sobre el transporte 
 

La ciudad de Campeche está situada en el sureste de México, a 1.125 km de la ciudad de 
México. Se recomienda a los participantes seguir la ruta indicada a continuación: 

 
Ciudad de origen – Ciudad de México – Campeche (en avión) 
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Existen 3 vuelos directos diarios desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México 

(MEX) hasta el Aeropuerto de Campeche (CPE) por Aeromexico, y 4 vuelos directos semanales por 
Vivaaerobus: 

 
Vuelo núm. Frecuencia Desde Salida * Hasta Llegada * 

Aeromexico AM2440 Diario 
Ciudad de 
México T2 

9:22 h. Campeche 11:10 h. 

Aeromexico AM2442 Diario 
Ciudad de 
México  T2 

17:25 h. Campeche 19:05 h. 

Aeromexico AM2444 Diario 
Ciudad de  
México  T2 21:35 h. Campeche 23:26 h. 

* Le rogamos compruebe nuevamente los horarios de los vuelos arriba indicados al realizar su reserva. 

 
Vuelo núm. Frecuencia Desde Salida * Hasta Llegada * 

Vivaaerobus VIV3190 
(Semanal) 

22 de 
octubre 

Ciudad de 
México  T1 

12:05 h. Campeche 13:50 h. 

* Le rogamos compruebe nuevamente los horarios de los vuelos arriba indicados al realizar su reserva. 

 
 
7. Descuentos en tarifas aéreas  
 

Con objeto de apoyar la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo la OMT, las compañías aéreas que 
figuran a continuación ofrecen a los participantes tipos de descuento especiales. A fin de aprovechar 
estos descuentos, los delegados deberán seguir las pautas indicadas para cada compañía aérea.   
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 AEROMÉXICO 

 
 
 La compañía AEROMEXICO ofrece a los participantes del Consejo un 20% de descuento* 
sobre cualquier tarifa pública disponible en rutas nacionales e internacionales (excepto tarifas 
promocionales en clase turista y clase premier W-P-I-Z-L-T) desde o hacia la ciudad de Campeche.  
 
 Los billetes podrán emitirse con la clave de autorización IT20RG55212N1, con vigencia del 21 al 
29 de octubre del 2012, en las oficinas de AEROMEXICO, siendo necesario presentar la carta de 
invitación al Consejo. Las reservas se podrán gestionar telefónicamente con las oficinas de 
AEROMEXICO en los siguientes países: 
 

País Número de atención telefónica 
Argentina 0 (800) 888 2276 
Brasil 0 (800) 8 917 512 
Chile 01 (800) 400 239 
China 86-21-6089 9985 
Colombia 01 (800) 952 0533 
Costa Rica 0 (800) 052 1447 
España 900 995 282 
Estados Unidos de América 1 (800) 237 6639 
Japón 00 663 352 2108 
México 51 33 40 00  / 01 (800) 021 4000 

 
* Notas: 

• El descuento se aplicará a vuelos serie 2000 desde o hacia Campeche y a vuelos de 
AEROMEXICO con numeración de 3 dígitos 

• El descuento no se aplicará a vuelos en código compartido (Codeshare) 
• La oferta se aplicará exclusivamente a ventas en oficinas de AEROMEXICO 
• En caso de realizarse cualquier cambio de fecha u horario, se aplicarán los cargos 

correspondientes según la reglamentación tarifaria, así como la diferencia de tarifa 
cuando no esté disponible la clase reservada originalmente. 

 
 
 AIR FRANCE Y KLM 

 
 
Las compañías Air France y KLM ofrecen un descuento de hasta 47% sobre las tarifas 

completas («tarifas públicas sin restricciones»).  
 

Los billetes podrán gestionarse a través de la página web creada por Air France y KLM para la 
94ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (http://www.airfranceklm-
globalmeetings.com/?eid=17226AF), o emitirse por las oficinas de Air France y KLM (indicando el 
código del evento, 17226AF, y acreditando la participación en el Consejo). Esta oferta será válida del 
18 al 30 de octubre de 2012, ambos inclusive. 
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Nota importante: la página web creada por Air France y KLM (arriba indicada) ofrece vuelos desde o 
hacia la Ciudad de México. En caso de reservar su viaje en esa página, deberá adquirir otro billete 
(con las compañías Aeromexico o Vivaaerobus) para viajar entre la Ciudad de México y la Ciudad de 
Campeche. 

 
 
 IBERIA 

 
La compañía IBERIA ofrece los siguientes descuentos a los participantes del Consejo: 
 
Para los vuelos nacionales, europeos e intercontinentales, en líneas de IBERIA / IBERIA 

EXPRESS, con  destino final  MÉXICO 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 los tramos directos nacionales y europeos, operados por AIR NOSTRUM  (IB-8000), excepto 

vuelos interinsulares, en vuelos con destino final a MÉXICO 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 o a través de la web de IBERIA (www.iberia.com/ferias-
congresos/). 

   
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 

BT2IB21MPE0146 en la casilla «TOUR CODE» del billete. Todas las reservas deben incluir: «OSI IB  
BT2IB21MPE0146».         

 
Nota importante: la página web creada por IBERIA ofrece vuelos desde o hacia la Ciudad de México. 
En caso de reservar su viaje en esa página, deberá adquirir otro billete (con las compañías 
Aeromexico o Vivaaerobus) para viajar entre la Ciudad de México y la Ciudad de Campeche. 
 
 
8. Recepción en el aeropuerto y traslados 
 

El Gobierno de México organizará un servicio de recepción de los participantes en el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México, donde recibirán ayuda para cumplimentar las formalidades de 
entrada al país, y para su traslado a la terminal del mismo aeropuerto desde donde salen los vuelos 
nacionales (aun cuando las salidas nacionales parten del mismo aeropuerto, es conveniente calcular 
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un margen de tiempo prudencial entre los dos vuelos). También organizará un servicio de recepción en 
el aeropuerto de Campeche.  

 
Se asegurará de forma gratuita el traslado de los participantes, tanto a la llegada como a la 

salida, entre el aeropuerto de Campeche y los hoteles oficiales2, los días 22 a 26 de octubre.  
 

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 mexicanas puedan organizar estos servicios de recepción y traslado, 
es imprescindible que cada participante cumplimente y envíe el formulario de participación en línea 
(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fourth-session) con los datos relativos a sus 
vuelos de llegada y de partida, y al lugar en que se alojará, antes del martes 2 de octubre de 2012. 
  
 
9. Alojamiento  
 

Los hoteles oficiales 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 evento de la OMT. Los delegados tendrán 
habitaciones bloqueadas en los hoteles hasta el 10 de octubre de 2012. 
 

Nombre 
del hotel 

Datos de contacto 
Tipo de 

habitación 

Tarifa con 
desayuno 

(en dólares EE. 
UU.) 

Tarifa sin 
desayuno (en 
dólares EE. 

UU.) 

Tiempo de 
desplazamiento 

en bus / 
automóvil al 

lugar del 
evento 

GT (5* SUP) 
HACIENDA 
PUERTA 
CAMPECHE 

Eleazar Lucas, Reservations Manager 
eleazar.lucas@luxurycollection.com   
Tel.: +52 (999) 9247411 
Viridiana Romero, Sales Manager 
viridiana.romero@luxurycollection.com  
Web: http://www.puertacampeche.com  

Superior King 277.00 
SGL/DBL 

265.00 
SGL/DBL 

5 mn 

Junior Suite 308.00 
SGL/DBL 

295.00 
SGL/DBL 

Deluxe King 332.00 
SGL/DBL 

320.00 
SGL/DBL 

Deluxe Twin 332.00 
SGL/DBL 

320.00 
SGL/DBL 

GT (5* SUP) 
CASA  
DON 
GUSTAVO 

Marlui Plascencia, Sales Manager 
ventas@casadongustavo.com      
Tel.: +52 (981) 8168090  
Web: http://www.casadongustavo.com  

Estándar 
Suite 

215.00 
SGL/DBL 

195.00 
SGL/DBL 

5 mn Junior Suite 299.00 
SGL/DBL 

279.00 
SGL/DBL 

Master Suite 330.00 
SGL/DBL 

310.00 
SGL/DBL 

5* 
HOLIDAY  
INN 
CAMPECHE 

Gilda Sanchez, Sales executive 
gsanchez@hinncampeche.com   
Tel.: +52 (981) 1273700 / 718 
Web: http://www.holidayinn.com 

Estándar 
 

87.56 
SGL 

99.35 
DBL 

78.67 
SGL/DBL 

5 mn 
Junior Suite 

 
87.56 
SGL 

99.35 
DBL 

4* 
HOTEL  
PLAZA 
CAMPECHE 

Sara César, Sales Manager 
reservaciones@hotelplazacampeche.com   
Tel.: +52 (981) 8119900 
Web: http://www.hotelplazacampeche.com 

Estándar 
 

95.00 
SGL 

105.00 
DBL 

84.50 
SGL/DBL 

5 mn 
Junior Suite 

 
108.00 

SGL 
119.50 

DBL 
98.50 

SGL/DBL 

                                            
2 El servicio de traslados solo funcionará para los hoteles indicados en esta nota. 
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4*  
HOTEL 
OCEAN 
VIEW 
 

Lic. Ana Escalante, Sales executive 
info@oceanview.com.mx   
reservaciones@oceanview.com.mx   
Alejandra Aguilar, Sales executive 
ventas@oceanview.com.mx   
Tel.: +52 (981) 8119991 – 99 
Web: http://www.oceanview.com.mx  

Estándar  
 

82.85 
SGL 

88.36 
DBL 

NO APLICA 

2 mn 

 
 

10. Inscripción y tarjetas identificativas 
 

El mostrador de inscripciones estará ubicado en el Centro de Convenciones y Exposiciones 
Campeche XXI y estará abierto en la tarde del martes, 23 de octubre, de 15 a 19 horas. Ese mismo día, 
se trasladará directamente a los participantes al Centro de Convenciones inmediatamente antes del 
cóctel de bienvenida para facilitar las inscripciones. 
 

El miércoles, 24 de octubre, el mostrador abrirá a partir de las 8.30 horas.  
  

Las tarjetas de identificación se entregarán en el momento de realizar la inscripción definitiva en 
Campeche. Los participantes deberán llevarlas durante el transcurso del Consejo en el área reservada 
para las reuniones, así como en todos los actos sociales. 
 
 
11. Idiomas de trabajo 
  
 Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, español, francés, 
inglés y ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea de los debates del Consejo en esos cinco idiomas. 
 
 
12. 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-94-reunion en los plazos que establecen los Estatutos. 
Su publicación se anunciará a los delegados por correo electrónico.  
 
 
13. Acceso a Internet 
 
 Se reservará un espacio con varios ordenadores y conexión gratuita a Internet para el uso de los 
delegados.  
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14. 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. 

 
 

15. Programa social (preliminar) 
 
Martes, 23 de octubre  
 
Visitas técnicas:  
Opción 1:  
10.00 – 16.00 Visita a la zona arqueológica maya de Edzná y comida en el Hotel Puerta 

Campeche (cortesía del Gobierno del Estado de Campeche y de la Secretaría 
de Turismo de México) (se recomienda llevar calzado cómodo)  

Opción 2:  
13.00 – 15.00 Tour por la ciudad de Campeche (cortesía del Gobierno del Estado de 

Campeche) (se recomienda llevar calzado cómodo) 
 
18.15  Salida de los hoteles hacia el Centro de Convenciones para la inscripción de 

los participantes  
 
19.30 – 21.30  Cóctel de bienvenida en Hacienda de Uayamón (cortesía del Gobierno del 

Estado de Campeche) (código de vestuario: elegante informal) 
     
Miércoles, 24 de octubre 
 
9.00 – 10.00 Ceremonia de apertura y fotografía oficial con los ministros/jefes de 

delegación (código de vestuario para la fotografía oficial: 
camisa/blusa/guayabera blanca y pantalón/falda beige) 

 
20.00 – 22.30   Salida de los hoteles hacia Fuerte de San Miguel para la ceremonia de la 

firma del compromiso del sector privado de México con el Código Ético 
Mundial de la OMT para el Turismo, y cena (cortesía del Consejo de 
Promoción Turística de México) 

 
Jueves, 25 de octubre 
   
Tarde Libre  
 
Visita técnica (cortesía del Gobierno del Estado de Campeche):  
19.00 – 22.00   Salida de los hoteles y visita al espectáculo de Luz y Sonido “La Luz de los 

Itzáes” en la zona arqueológica maya de Edzná. 
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Se ruega a los participantes que deseen realizar las visitas técnicas que lo indiquen, antes del 
martes 2 de octubre de 2012, en el  formulario de participación en línea disponible en: 
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fourth-session. 
  
 
16. Visitas turísticas opcionales 
 

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI se situará un mostrador de una 
agencia de viajes para la contratación de visitas turísticas y cualquier gestión relacionada con los 
billetes de vuelta.  

 
El programa de visitas turísticas opcionales, así como los datos de contacto de la agencia, están 

disponibles en el Anexo.  
 
 
17. Información práctica 
 

• Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de México es el peso mexicano 
(MXN). El tipo de cambio aplicable en septiembre de 2012 es de aproximadamente 
16.6 MXN por 1 euro (EUR) y de 13.2 MXN por 1 dólar EE. UU. (USD).   

Todas las oficinas bancarias (con un horario aproximado de 9.00 a 16.00 horas, de lunes a 
viernes), 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 octubre, Campeche disfruta de mañanas despejadas y húmedas y tardes 
nubladas con lluvias. La temperatura media máxima es de 33ºC y la mínima de 21ºC.  

• Idioma oficial: español. 

• Hora local en México (octubre): GMT -6. El horario de invierno empieza en la madrugada 
del sábado 27 de octubre de 2012 al domingo 28 de octubre, en que el reloj se retrasará 
una hora (de las 03.00 a las 02.00 horas). 

• Electricidad:  

- La corriente eléctrica en México es de 110 voltios. Asegúrese de que los aparatos 
eléctricos que vaya a utilizar (computadoras, cargadores de teléfonos móviles, máquinas 
de afeitar…) funcionan con dicho voltaje. En caso contrario, haga uso de 
transformadores y baterías que permitan el cambio de voltaje.  

- Los enchufes son de tipo americano (patillas planas). 

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

• Servicios médicos: Campeche 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 para 
primeros auxilios. 
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18. Información turística 
 
En México 

• http://www.visitmexico.com   
 
En Campeche: 

• http://www.campeche.travel  
• http://www.mundomaya.travel  
• http://www.campeche.gob.mx 
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Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
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Anexo. Programa de visitas turísticas opcionales 
 
Datos de contacto y reserva de la agencia de viajes: 
 

Operadora Edzná 
Tel. +52 (981) 811 7711, 811 7896, 816 5452 

Áurea Ortiz Carrillo, Gerente General 
Erick Mendicuti Polanco, Subgerente 

E-mail: aurea@edzna.com.mx 
emendicuti@edzna.com.mx 

 
Web: http://www.edzna.com.mx 

 
 
Visita turística opcional: 
 
Viernes, 26 de octubre 
 

Visita a la Reserva de la Biosfera de Calakmul, incluyendo la visita al Museo de Arqueología y 
Naturaleza y la Zona Arqueológica Maya de Calakmul (Patrimonio de la Humanidad).  
(Contratar con la Agencia de Viajes arriba indicada). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


