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Nota de información núm. 2
1.

Lugar y fechas de la reunión

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. La ceremonia de
inauguración y la recepción se han trasladado a la Terraza del Palacio de Cibeles (Madrid), donde
serán albergadas por el Ayuntamiento de Madrid.
La sesión inaugural tendrá lugar el martes, 12 de junio, a las 9.30 horas, en el Palacio de
Congresos de Madrid1 (Paseo de la Castellana, 99), 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, hora
tras la cual se cerrará la entrada al recinto por motivos de seguridad. Por ese motivo, los autocares
saldrán de los hoteles oficiales a las 8.15 horas en punto.
2.

Recepción en el aeropuerto y traslados

El Gobierno de España organizará para los participantes2 que hayan comunicado los datos
relativos a sus vuelos un servicio gratuito de traslado entre el aeropuerto de Madrid Barajas (terminales
1, 2 y 4) y los hoteles oficiales3, tanto a la llegada como a la partida, los días 10, 11, 13 y 14 de junio.
Tras el cierre de la inscripción por Internet, los participantes que lo deseen podrán comunicar
todavía los datos de sus vuelos por correo electrónico a: council@unwto.org, poniendo en copia a:
enrique.sancho@tourspain.es.

1

http://www.palaciocongresosmadrid.es/
Responsable:
Sr. Enrique SANCHO TEJERO
Correo electrónico: enrique.sancho@tourspain.es
Tel: + 34 91 343 3517
3 El servicio de traslados solo funcionará para los hoteles indicados en la nota de información núm. 1.
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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 los delegados que no hayan podido facilitar sus datos de vuelos 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, tanto en metro como en autobús exprés y taxi.
Horario completo de traslados generales
Lunes, 11 de junio
09.30 Salida desde los hoteles oficiales para la visita a Ávila
18.00 Llegada a la sede de la OMT desde la visita técnica para inscripción de participantes
18.30 Regreso a los hoteles para cambiarse de vestimenta
19.45 Salida de los hoteles hacia el Palacio de Cibeles para la inauguración oficial
22.00 Regreso a los hoteles
Martes, 12 de junio
08.15 Salida de los hoteles al Palacio de Congresos
17.30 Salida del Palacio de Congresos para la visita a Alcalá
22.00 Regreso a los hoteles
Miércoles, 13 de junio
08.45 Salida de los hoteles al Palacio de Congresos

3.

Inscripción y tarjetas identificativas

El mostrador de inscripciones estará abierto el lunes, 11 de junio, en la sede de la OMT
(Capitán Haya, 42) de 16.00 a 19.00 horas.
El lunes, al término de la excursión programada a Ávila, se trasladará directamente a los
participantes a la sede de la OMT para facilitar las inscripciones.
El martes, 12 de junio, el mostrador de inscripciones abrirá en el Palacio de Congresos de
Madrid a partir de las 8.30 horas. Se recuerda que ese día es necesaria la máxima puntualidad en la
llegada. Por motivos de seguridad, será imprescindible presentar un documento de identidad para
poder acceder al Palacio de Congresos. Rogamos a los delegados que tengan presente, por tanto,
llevar consigo cada día su pasaporte u otro documento oficial de identidad.
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.
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4.

Programa social

Lunes, 11 de junio
09.30

Salida desde los hoteles oficiales

10.30 – 18.00

Visita técnica a Ávila (ciudad Patrimonio de la Humanidad) y almuerzo, por
cortesía de la Junta de Castilla y León (se recomienda llevar calzado cómodo)

18.00 – 18.30

Parada en el regreso para inscripción de los participantes en la sede de la
OMT

18.30

Regreso a los hoteles para cambiarse de vestimenta

19.45

Salida de los hoteles hacia el Palacio de Cibeles para la inauguración oficial
(código de vestuario: elegante informal)

20.30-22.00

Ceremonia de inauguración y vino español en la Terraza del Palacio de
Cibeles (Madrid), por cortesía del Ayuntamiento de Madrid

Martes, 12 de junio
17.30

Salida desde el Palacio de Congresos

17.30 – 22.00

Visita técnica a Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuna
de Miguel de Cervantes, por cortesía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
seguida por una cena informal en el Parador de Turismo de la ciudad, por
cortesía de Paradores.

22.00

Regreso a los hoteles oficiales

Miércoles, 13 de junio
13.00

Salida desde el Palacio de Congresos

13.00 – 14.00

Visita técnica al estadio de fútbol Santiago Bernabéu, por cortesía del Real
Madrid F.C.
Tarde libre
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