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85ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Bamako (Malí), 7 y 8 de mayo de 2009 
 

 
NOTA DE INFORMACIÓN Nº 2 

 
 

TRANSPORTE AÉREO 
 
 Las compañías aéreas que se relacionan a continuación han comunicado que 
aplicarán descuentos en sus vuelos a los participantes en la 85ª reunión del Consejo 
Ejecutivo. Para beneficiarse de esos descuentos, los participantes deberán indicar su 
condición de participante en la 85ª reunión del Consejo Ejecutivo.  
 
4 ROYAL AIR MAROC – 70 por ciento de descuento sobre la tarifa normal en 

clase económica con destino a Bamako y vuelta (impuestos y tasas de servicio 
no incluidos) y 40 por ciento sobre la tarifa normal en clase preferente con 
destino a Bamako y vuelta (impuestos y tasas de servicio no incluidos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La validez de la oferta es del 22 de abril al 22 de mayo de 2009. 
 

  Los billetes habrán de ser emitidos exclusivamente por las oficinas de la 
compañía aérea ROYAL AIR MAROC. Los participantes deberán acreditar su 
asistencia a la sesión del Consejo.  

 
  Se permite una única modificación de la reserva con un suplemento de 75 

dólares o un equivalente en la moneda local. 
 
  El código para la emisión de los billetes es: 

 
 Y/C: KSE1M – Code résa : K 
 C/C: CSE1M – Code résa : C  
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4 AIR FRANCE & KLM – 10 por ciento de descuento aplicable sobre las tarifas 

públicas anunciadas no restrictivas y 5 por ciento de descuento aplicable a las 
tarifas restrictivas con descuento. 

 

 
 
 

Los descuentos son aplicables a una amplia gama de vuelos internacionales de 
Air France y KLM para los pasajeros que viajan en las siguientes clases: Espace 
Affaires) (clase preferente) y Economique (clase económica). 

 
La validez de la oferta es del 2 de mayo al 13 de mayo de 2009. 

 
  Los billetes habrán de ser emitidos exclusivamente por las oficinas de la 

compañía aérea AIR FRANCE y KLM. Para localizar su oficina de la compañía 
Air France y KLM más próxima, visite la página web: www.airfrance.com.  

 
  El código para la emisión de los billetes es 06936AF. 
 
  Se adjuntan las instrucciones de Air France & KLM Global Meetings para 

beneficiarse de las tarifas especiales Global Meetings. 






