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Programa preliminar 
 

Martes, 23 de octubre 

Opción 1: Visita técnica a la zona arqueológica maya de Edzná 

09:45 Salida de los hoteles oficiales hacia la zona arqueológica maya de Edzná 

11:00-13:00 
Visita a la zona arqueológica maya de Edzná por cortesía del Gobierno del Estado de 
Campeche y la Secretaría de Turismo de México  

13:10 Regreso de la zona arqueológica maya de Edzná a al Hotel Puerta Campeche 

Opción 2: Visita técnica a la ciudad de Campeche 

 10:45 Salida de los hoteles oficiales hacia  el Centro de la Ciudad 

11:00-13:45 Tour por la ciudad de Campeche, por cortesía del Gobierno del Estado de Campeche  

13:45 Traslado al hotel Puerta Campeche 

14:00-15:30 
Almuerzo en el  Hotel Puerta Campeche, por cortesía Gobierno del Estado de Campeche y 
la Secretaría de Turismo de México (para los participantes en las visitas técnicas 1 y 2) 

15:30 Traslado al Centro de Convenciones para realizar la inscripción 

Inscripción (Centro de Convenciones) 

15:00-18:00 
Servicio continuo, de ida y vuelta, cada 20 minutos, entre los hoteles oficiales y el Centro de 
Convenciones, para realizar la inscripción. 

Ceremonia de inauguración y recepción de bienvenida 

18:15 Salida de los hoteles oficiales hacia la Hacienda de Uayamón para la inauguración oficial 

19:30-21:30 Ceremonia de inauguración y recepción de bienvenida en la Hacienda de Uayamón, por 
cortesía del Gobierno del Estado de Campeche   
Palabras de bienvenida e inauguración:   
 Secretario General (OMT)  

 Secretaria de Turismo (México) 

 Gobernador del Estado de Campeche (México)  

21:30 Regreso de la Hacienda de Uayamón  a los hoteles oficiales  

  

Miércoles, 24 de octubre 

Inauguración Oficial por el Presidente de la República de México 

07:45 
Salida única hacia el Centro de Convenciones 

(Todos los participantes deben estar en la sala antes de las 8:00. El acceso al Centro de 
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Convenciones quedará cerrado a partir de esta hora.) 

08:00-13:00 Inscripción 

09:00-10:00 

 

Sesión inaugural  

 Palabras de inauguración del Presidente del Consejo Ejecutivo (Kenya)  

 Introducción a cargo del Secretario General (OMT)  

 Palabras de inauguración de la Secretaria de Turismo (México)  

 Mensaje del Gobernador del Estado de Campeche (México)  

 Declaración inaugural del Presidente de México 

 Fotografía oficial con los ministros/jefes de delegación (con camisa/blusa/guayabera 
blanca y pantalón/falda beige) 

10:00-13:00 Sesión de la mañana  

Puntos 1 a 3 del orden del día  

13:00-15:00 

 

13:00-15:00 

Comida de tipo bufé en el Centro de Convenciones, ofrecida por la Secretaría de Turismo de 
México 

Comida de Trabajo del Comité de Selección de Miembros Afiliados 

15:00-18:00 Sesión de la tarde 

Puntos 4 a 8 del orden del día 

18:00 Regreso del Centro de Convenciones a los hoteles oficiales 

Ceremonia en el Fuerte de San Miguel 

20:00 Salida de los hoteles oficiales hacia el Fuerte de San Miguel 

20:30 Ceremonia de la firma del compromiso del sector turístico privado de México con el Código 
Ético Mundial de la OMT, seguida de cena, por cortesía del Consejo de Promoción Turística 
de México 

22:30 Regreso del Fuerte de San Miguel a los hoteles oficiales  

 

Jueves, 25 de octubre 

08:30 Salida de los hoteles oficiales hacia el Centro de Convenciones 

10:00-13:00 Sesión de la mañana  

Puntos 9 a 10 del orden del día 

13:00-15:00 Comida de tipo bufé en el Centro de Convenciones, ofrecida por la Secretaría de Turismo de México  

15:00 Regreso del Centro de Convenciones a los hoteles oficiales 

Opción 3: Visita técnica: espectáculo de luz y sonido «La Luz de los Itzáes» 

17:45 Salida de los hoteles oficiales hacia la zona arqueológica maya de Edzná 

19:00-20:00 Espectáculo de luz y sonido «La Luz de los Itzáes», en la zona arqueológica maya de 
Edzná, por cortesía de la Secretaría de Turismo de México y el Gobierno del Estado de 
Campeche 

20:15 Regreso de la zona arqueológica maya de Edzná a los hoteles oficiales 
Cena Libre 

 


