
 
 

 
 
1. Lugares y fechas de las reuniones  
 
De conformidad con su resolución A/RES/708(XXII) la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) celebrará su vigésima tercera reunión en San Petersburgo 
(Federación de Rusia). De acuerdo con el país anfitrión, las reuniones de la Asamblea tendrán 
lugar del 9 al 13 de septiembre de 2019 en los siguientes lugares: el Palacio de Táuride, el 
centro de exposiciones y congresos ExpoForum y la Biblioteca presidencial.  
 
 
2. Información de contacto del Comité Organizador  
 

Coordinadoras de la OMT Coordinadoras del país anfitrión 

Sra. Zhanna Yakovleva 
Jefa de Gabinete 
Oficina del Secretario General  
Tel.: +34 91 567 8100 
Correo electrónico: cose@unwto.org  
 
Sra. Yolanda Sansegundo 
Especialista 
Servicios de Conferencias  
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico: ysansegundo@unwto.org 
assembly@unwto.org 

Ms. Sra. Tatiana Anisimova 
Jefa de comunicaciones, Centro de 
Desarrollos Estratégicos 
Tel.:+7 916 976 4336 
Correo electrónico: t.anisimova@csr.ru 
 
Sra. Elizaveta Aydinyan 
Experta del Departamento de Cooperación 
Internacional de la Agencia Federal Agency 
Rusa de Turismo 
Tel.: +7 926 707 5665 
Correo 
electrónico: aydinyan@russiatourism.ru 

 
 
3. Foro de alto nivel sobre Turismo Médico y de Salud 
 
El turismo de salud, de bienestar y médico ha crecido de forma exponencial en los últimos años 
y es cada vez más importante en muchos destinos. El turismo de salud es un segmento 
emergente, mundial, complejo y sumido en un cambio vertiginoso, que los destinos han de 
entender mejor si quieren aprovechar las oportunidades y abordar mejor los retos. 
 
El turismo de salud abarca aquellos tipos de turismo cuya motivación principal es la de 
contribuir a la salud física, mental o espiritual mediante actividades médicas y de bienestar. 
 
El foro, que tendrá lugar el 10 de septiembre, se centrará en las tendencias y perspectivas de 
mercado, en las políticas nacionales para impulsar el turismo de salud y en los modelos de 
colaboración entre los sectores público y privado, así como en el papel que este segmento 
desempeña en la promoción del aumento de los ingresos y la reducción de la estacionalidad de 
los destinos. 
 
Para mayor información puede contactar con la Sra. María Soledad Gaido 
(mgaido@unwto.org). 
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4. Cumbre de alto nivel sobre innovación y desarrollo sostenible en el turismo 
 
En la Cumbre de alto nivel sobre innovación y desarrollo sostenible en el turismo, que tendrá 
lugar el 12 de septiembre, se van a replantear, explotar y presentar soluciones y enfoques con 
los que los países sean capaces de disociar el crecimiento y el uso de los recursos de forma 
eficaz. Asimismo, se va a tratar una serie de temas pertinentes, como la competitividad del 
sector turístico y la capital importancia de la educación, la innovación y la sostenibilidad. 
También tiene como objetivo fomentar el diálogo y la adopción de medidas para sensibilizar a 
los responsables de la toma de decisiones sobre la necesidad de formular políticas de 
transporte sostenible que contribuyan al desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio 
climático mediante vías innovadoras. 
  
En esta cumbre participan oradores distinguidos que tienen un papel relevante en los ámbitos 
de la innovación, la educación y la inteligencia artificial, las 10 empresas emergentes 
galardonadas en los foros regionales Tourism Tech Adventures de la OMT y un panel de 
destacados expertos que están impulsando el progreso del sector turístico. 
 
Si desea hacer alguna consulta sobre la Cumbre de alto nivel, puede escribir a: 
 
Panel sobre innovación 
Sra. Nicte-Ha Mayville, Administrativa Adjunta, correo electrónico: nmayville@unwto.org 
 
Panel sobre sostenibilidad 
Sra. Aghny Arslanian, Coordinadora Técnica, correo electrónico: aarslanian@unwto.org  
 
 
5. Debate ministerial sobre Educación y Empleo en el Turismo  
 
En el Debate Ministerial sobre «educación y empleo en el turismo, hacer realidad los ODS 4 y 
8» programado el 12 de septiembre se abordarán los retos que plantea el futuro del trabajo en 
el turismo y se discutirá sobre cómo el sector puede adaptarse para contribuir a la consecución 
de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala nacional y e 
internacional y, más específicamente, de los ODS 4 y 8. 
 
Se prevé que el turismo a nivel internacional siga creciendo en los próximos años, lo que 
supone tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad es la de invertir y crear empleo 
de calidad en el sector turístico y el desafío estriba en invertir en capital humano altamente 
cualificado y motivado que satisfaga las demandas presentes y futuras del mercado. Ese 
capital humano será el que, en última instancia, aumente la competitividad y la sostenibilidad 
de los destinos turísticos. En consecuencia, se deberá adaptar a la aparición de nuevos 
modelos de negocio, productos y servicios, a la digitalización y robotización y a un contexto de 
cambio permanente, para lo que harán falta competencias, conocimientos, habilidades y 
atributos personales muy diversos. 
 
Se ruega a los ministros que deseen participar en este debate ministerial que se pongan en 
contacto con la Sra. Maria Soledad Gaido (mgaido@unwto.org) a más tardar el 31 de julio. 
 
 
6. Ceremonia de entrega de premios de la OMT 2019 
 
La 15ª edición de la Ceremonia de Entrega de Premios de la OMT tendrá lugar el 10 de 
septiembre, en el marco del cóctel de bienvenida de la vigésima tercera Asamblea General en 
el teatro Mariinski, una oportunidad única de mostrar actuaciones profesionales sobresalientes 
ante los líderes mundiales del turismo. 
 
Los premios de la OMT reconocen la contribución de las instituciones públicas y privadas, así 
como de las ONG, en el desarrollo de un sector turístico más competitivo, responsable y 
sostenible que quiere ayudar a impulsar la Agenda mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y sus 17 ODS. 
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En reconocimiento de los proyectos más inspiradores que han hecho una contribución 
destacada para promover el turismo sostenible, en la lista de finalistas de la 15ª edición de los 
premios de la OMT hay ejemplos de desarrollo turístico comunitario, de desarrollo turístico y 
conservación de la naturaleza impulsados por la innovación, de turismo asociado al patrimonio 
o de promoción del turismo accesible y de la paz a través del turismo. 
 
Para esta edición, se han presentado 190 candidaturas de 71 países en total, en estas tres 
categorías: Políticas públicas y gobernanza, empresas; Organizaciones No Gubernamentales. 
 
En la ceremonia se entregarán, además, el Premio de Ética de la OMT y el Premio Ulises de la 
OMT a la Excelencia en la Creación y Difusión de Conocimientos. 
 
El Premio de Ética se creó en 2016 y está abierto a todas las empresas y asociaciones que 
sean signatarias oficiales del Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para 
el Turismo y que hayan informado sobre cómo lo han aplicado. 
 
El Premio Ulises de la OMT a la Excelencia en la Creación y Difusión de Conocimientos se 
concede a aquellos especialistas, ya sean del mundo académico, del sector público o del 
privado, que hayan hecho una contribución significativa al progreso del turismo mediante la 
creación de conocimientos y la innovación. 
 
 
7. Concurso de vídeos sobre turismo de la OMT  
 
En la vigésima tercera reunión de la Asamblea General se celebrará la cuarta edición del 
concurso de vídeos sobre turismo de la OMT. 
 
La importancia de la tecnología multimedia en la comunicación turística no se debe desdeñar, 
sobre todo a la luz del aumento de la digitalización, el cambio de hábitos de los usuarios y 
espectadores y la consolidación de estrategias con el teléfono móvil como primera opción. 
En el concurso habrá dos categorías: 
 
• «Mejores vídeos promocionales de países», para destacar la importancia de los 
materiales multimedia en el marketing de los destinos turísticos; e 
• «Historias excepcionales de turismo sostenible», una nueva categoría enfocada a 
resaltar la contribución del turismo al desarrollo sostenible, en consonancia con el compromiso 
de la OMT a la Agenda mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
En ambas categorías se seleccionará un vídeo ganador por cada región. 
 
Se anima a los Estados Miembros a enviar vídeos para ambas categorías y a los Miembros 
Afiliados, a enviar vídeos para la nueva categoría, «Historias excepcionales de turismo 
sostenible». 
 
Se anima a los Estados Miembros a enviar vídeos para ambas categorías y contribuir así a 
reforzar el papel del turismo como un sector clave para la economía, las oportunidades de 
negocio, el empleo y el desarrollo sostenible en general. 
 
Los ganadores de la cuarta edición del concurso de vídeos sobre turismo de la OMT se 
anunciarán en la vigésima tercera reunión de la Asamblea General.  
 
A los Estados Miembros se les facilitará información sobre el concurso antes del 1 de julio de 
2019. 
 
8. Programa de Moscú 
 
En paralelo a la Asamblea General, entre los días 14 y 15 de septiembre, el Comité de Turismo 
de Moscú se ha programado una conferencia sobre estrategias para el desarrollo del turismo 
mundial en las ciudades de todo el mundo y sobre el turismo como una fuente de desarrollo 
interno de las ciudades. 
 
Los organizadores facilitarán los traslados y una noche de alojamiento para cada jefe/a de 
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delegación y un acompañante. 
 
Pronto se publicará más información en línea sobre el programa. 
 
 
9. Sitios web oficiales 
 
Todos los documentos oficiales se publicarán en la web de la 
OMT: http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session 
 
La web del evento, unwto.org/ga23, ofrecerá información detallada sobre el país anfitrión, los 
lugares en que se celebrará la reunión, los actos paralelos y especiales, las visitas técnicas, las 
actividades sociales, el transporte, el alojamiento y las excursiones.  
 
 
10. Inscripción en línea y acreditaciones 
 
La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea hasta el jueves 8 de agosto. 
El formulario de participación se encuentra disponible en el siguiente sitio web: unwto.org/ga23 
 
En la plataforma de inscripción en línea debe introducirse toda la información necesaria sobre 
la participación en la conferencia, la recogida en el aeropuerto, los visados y las visitas 
técnicas. 
 
Los participantes pueden recoger sus acreditaciones en los mostradores de registro según se 
indica: 
 

Mostradores de registro 
 

Ubicación Fechas Horario 
 

 
Hotel Astoria 
39, Bolshaya Morskaya Ulitsa  
 

 
Sábado 7 de septiembre  
Domingo 8 de septiembre 

Lunes 9 de septiembre  

 
 

09:00 a 19:00 
 

Tauride Palace 
Shpalernaya Ulitsa, 47 
 

Martes 10 de septiembre 08:00 a 18:00 
 

 
Centro de exposiciones y 
congresos ExpoForum 
Dirección: 64/1, 
Peterburgskoye Shosse 
 

 
 

Miércoles 11 de septiembre 
Jueves 12 de septiembre 

 
 

08:00 a 19:00 
09:00 a 19:00 

Biblioteca presidencial 
Senate Square, 3 
 

Viernes 13 de septiembre 09:00 a 13:00 

 
Los distintivos de acreditación son personales e intransferibles. Los participantes deben llevar 
su distintivo de acreditación y documento de identificación en todo momento durante su 
estancia en San Petersburgo. El distintivo es el único documento que confirma la acreditación 
de los participantes en la Asamblea General y que da acceso a los lugares en que se celebran 
los distintos actos.  
 
 
11. Acceso a las reuniones 
 
Miembros efectivos 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros 
Efectivos, integradas cada una por un máximo de cinco delegados, uno de los cuales será 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org  / unwto.org 

 
4 

mailto:info@unwto.org
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session
http://www.cvent.com/d/m6q9nz
http://www.cvent.com/d/m6q9nz


 
A/23/Note Inf. 1 rev.4 

designado como jefe de delegación. Cada delegación podrá incorporar además los suplentes y 
todos los consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar que 
considere necesario. (Artículo 9.1 del Reglamento de la Asamblea General). 
 
Miembros Asociados y Miembros Afiliados 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros 
Asociados, integradas cada una por cinco delegados como máximo, uno de los cuales será 
designado como jefe de delegación, así como los representantes de los Miembros Afiliados, a 
razón de un máximo de tres observadores designados por el Comité de Miembros Afiliados y 
un observador designado por cada Miembro Afiliado. (Artículo 9.3 del Reglamento de la 
Asamblea General). 
 
No miembros y organizaciones internacionales 
Podrán asistir a las sesiones plenarias públicas de la Asamblea, en calidad de observadores, 
los representantes invitados de los Estados no miembros de la Organización, pero Miembros 
de las Naciones Unidas, de un organismo especializado de las Naciones Unidas o Partes del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, así como los representantes invitados de las 
organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales. (Artículo 9.2 del 
Reglamento de la Asamblea General). 
 
 
12. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación 
 
Los nombres de los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados, los de los 
observadores de Miembros Afiliados y los de los representantes de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, que hayan 
sido invitados se comunicarán al Secretario General, a ser posible por lo menos quince días 
antes de la fecha de apertura. (Artículo 12.1 del Reglamento de la Asamblea General).  
 
Las credenciales expedidas a los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados 
por las autoridades estatales competentes se entregarán al Secretario General, a ser posible 
por lo menos un día antes de la apertura de la reunión de la Asamblea. (Artículo 12.2 del 
Reglamento de la Asamblea General). 
 
Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, solo se consideran 
credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad 
competente. Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, solo 
se consideran válidas las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los 
Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables de turismo del Estado respectivo 
o su equivalente. Además, las credenciales sólo pueden aceptarse si están escritas en alguna 
de las lenguas oficiales de la Asamblea General o, en su defecto, si se adjunta una traducción 
apropiada. Remítase al modelo de carta de credenciales (anexo 1). 
 
Los documentos de identificación de los observadores de Miembros Afiliados y de los 
representantes de organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales 
invitados como observadores se entregarán al Secretario General, a ser posible por lo menos 
un día antes de la apertura de la reunión de la Asamblea. (Artículo 12.3 del Reglamento de la 
Asamblea General). 
 
Con objeto de facilitar la labor de la Comisión de Credenciales, se ruega a las delegaciones 
que envíen por correo electrónico una copia escaneada de sus credenciales, con al menos 
quince días de antelación, a la Sra. Shirin El Tayan (Oficial de Protocolo): seltayan@unwto.org, 
y entreguen el original, a su llegada a San Petersburgo, antes de recoger sus distintivos de 
identificación. 
 
13. Procedimiento para los representantes 
 
Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado 
excepcionalmente por un miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que 
presente una carta oficial o un fax firmado por la autoridad competente en el que se designe a 
la persona que representará al Miembro y, si procede, se le otorgue el poder de votar en su 
nombre. Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los 
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cuales se otorga el poder de votar, se entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar 
en nombre del Gobierno al que representa en cualquier punto del orden del día.  
 
Además, cabe destacar que la Asamblea General adoptó en su vigésima reunión la resolución 
633 (XX) que estipula lo siguiente con respecto a los mandatos de representación: 
 

(a) Solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de representación, 
debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato;  

(b) La Comisión de Credenciales determinará la validez de estas explicaciones;  
(c) Solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado que 

represente a otro Estado;  
(d) No se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro 

Estado; y 
(e) El mandato de representación es válido durante toda la reunión de la Asamblea 

General.  
 

La Asamblea General, en su vigésima primera reunión en Medellín (Colombia), celebrada en 
2015, decidió lo siguiente (A/RES/649(XXI): 
 

(a) La Comisión considerará que no son válidas aquellas credenciales que contravengan el 
principio del voto secreto; 

(b) Una vez emitido el informe de la Comisión de Credenciales, esta solo examinará otras 
credenciales o cartas poder en dos casos: 
 

- cuando la propia Comisión haya invitado al Miembro Efectivo o Asociado en 
cuestión a regularizar sus credenciales o su poder; y 

- cuando un Estado cuyas credenciales hayan sido aceptadas por la Comisión 
no tenga un representante para la parte restante de la reunión por razones 
debidamente explicadas por escrito por el Estado que otorga el mandato; en 
esos casos, la Comisión evaluará la existencia de circunstancias excepcionales 
que justifiquen el poder; 

 
(c) Los presidentes de las Comisiones Regionales verificarán que las credenciales y las 

cartas poder cumplan las normas aplicables. 
 
Remítase al modelo de carta de credenciales a efectos de representación (formato para 
representantes) contenido en el anexo 2.  
 
 
14. Distribución de los asientos 
 
En las sesiones plenarias, los asientos de las delegaciones se distribuirán siguiendo el orden 
alfabético inglés, comenzando por el Miembro que acoge la reunión de la Asamblea General.  
 
 
15. Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación rusos que deseen cubrir la reunión de la Asamblea General 
deben ponerse en contacto con la Sra. Evgeniya Chukhnova en la siguiente dirección de correo 
electrónico: echuhnova@yandex.ru 
 
Los medios de comunicación internacionales que deseen cubrir la reunión de la Asamblea 
General deben ponerse en contacto con el Programa de Comunicación de la OMT, escribiendo 
a comm@unwto.org. 
 
 
16. Formalidades de entrada 
 
Los visitantes que tengan una invitación para la Asamblea pueden solicitar un visado temporal 
gratuito para el período comprendido entre el 1 y el 20 de septiembre de 2019 mediante un 
procedimiento simplificado en los consulados de la Federación de Rusia. Solo se expedirán 
visados para llegadas y salidas entre esas fechas.  
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Todas las solicitudes de visados deben enviarse a las secciones consulares de las 
embajadas de la Federación de Rusia, los Consulados Generales o los centros oficiales 
de solicitud de visados, preferiblemente en el país de nacionalidad o residencia. Se ruega a 
los participantes que se pongan en contacto con las autoridades consulares de la Federación 
de Rusia con la debida antelación (al menos 2 (dos) semanas antes del inicio del viaje) para 
que haya tiempo suficiente para procesar la solicitud del visado.  
 
Los datos de contacto de las misiones diplomáticas y consulares de la Federación de Rusia se 
pueden consultar en: http://russianconsulate.info/ 
 
Para solicitar un visado a la Federación de Rusia se deben presentar los siguientes 
documentos: 
 
1. Una copia de la carta de invitación oficial. 
 
2. Un documento de viaje reconocido por la Federación de Rusia (pasaportes convencionales, 
de servicio o diplomáticos, laissez-passer de las Naciones Unidas, etc…) que debe tener como 
mínimo una validez de 6 (seis) meses tras la fecha de vencimiento del visado y 2 (dos) 
páginas consecutivas en blanco. 
 
3. Una copia impresa del formulario de solicitud cumplimentada en https://visa.kdmid.ru/  
 y una fotografía de tamaño carnet (de no más de 6 (seis) meses de antigüedad) pegada en el 
espacio indicado del formulario. 
 
4. Una póliza de seguro médico válida en la Federación de Rusia para toda la duración de la 
estancia.  
 
5. En caso de que los documentos se hayan presentado en el centro de solicitud de visados, el 
recibo del pago de la tasa de servicio. 
 
Los delegados deben solicitar un visado humanitario. Al rellenar el formulario de solicitud de 
visado en https://visa.kdmid.ru/ ,seleccione la sección «Ciencia, cultura, deporte, religión» 
(Science – Culture – Sport – Religion) y no la de «social y política» como motivo del viaje, y a 
continuación «Humanitario» (Common humanitarian). 
 
Los delegados no deben solicitar los visados a través de agencias de viajes, dado que 
no están habilitadas para expedir visados oficiales. 
 
Si tiene más preguntas sobre los visados puede escribir a: 
 
País anfitrión  
ovi@dks.ru 

 
OMT 
Sra. Shirin El Tayan, Oficial de Protocolo, correo electrónico: seltayan@unwto.org  
 
 
17. Estatuto de los participantes 
 
En relación con la Asamblea, se aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Privilegios e Inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas del 21 de 
noviembre de 1947 y su Anexo XVIII. Los representantes de los Estados Miembros gozarán de 
los privilegios e inmunidades del artículo V de la Convención. 
 
Todos los participantes y todas las personas que ejerzan funciones relacionadas con la 
Asamblea tendrán derecho a entrar y salir sin impedimentos de la Federación de Rusia y 
disfrutarán de las facilidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones en 
relación con la reunión. El Gobierno de la Federación de Rusia tomará las medidas necesarias 
para facilitar tanto la llegada como la salida de los participantes invitados por la Organización, 
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así como su estancia, independientemente de su nacionalidad. Los visados necesarios se 
emitirán sin demora. 
 
 
18. Descuentos en vuelos 

 
Las compañías aéreas del grupo SkyTeam ofrecen descuentos exclusivos de hasta un 15 % 
para los participantes de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General que viajen entre 
el 2 y el 20 de septiembre de 2019 a la Federación de Rusia.  
 

 
 
Para reservar sus vuelos, puede hacer click directamente en este enlace o visitar el siguiente 
sitio web: https://res.skyteam.com/search/promodefault.aspx e introducir el código 4104S en el 
apartado «Asistir al acto». 
 
 
19. Recepción en el aeropuerto y traslados 
 
El traslado gratuito de los delegados se facilitará como sigue: 
 
• A su llegada, entre el 8 y el 9 de septiembre de 2019 desde el aeropuerto de Púlkovo 
hasta los principales hoteles; 
• A su partida, entre el 14 y el 15 de septiembre de 2019 desde los principales hoteles 
hasta el aeropuerto de Púlkovo. 
 
Solo habrá servicio de traslado desde/a los hoteles indicados en esta Nota. El trayecto es de 
unos 30–60 minutos (dependiendo del tráfico).En los puntos de recogida de este servicio habrá 
coordinadores de transporte uniformados. 
Para facilitar a las autoridades de la Federación de Rusia los preparativos y la debida 
organización de los servicios de recepción y traslado desde y hasta el aeropuerto, los 
participantes deben rellenar y enviar el formulario de inscripción en línea indicando la 
información de sus vuelos de llegada y salida del país y de su alojamiento antes del jueves 8 
de agosto. 
 
También se facilitará un servicio de traslado desde los hoteles indicados a continuación a los 
lugares donde se celebran los actos.  
 
Si desea obtener más información sobre transportes, visite el sitio web de la ciudad 
anfitriona: http://www.visit-petersburg.ru/transport_in_saint_petersburg/ 
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20. Alojamiento 

 
Los hoteles enumerados a continuación ofrecen precios especiales a los participantes. Tasas y 
desayuno incluidos. 
 
San Petersburgo es uno de los principales centros turísticos de la Federación de Rusia y 
dispone de una red hotelera muy desarrollada, adaptada a todos los gustos. No obstante, para 
evitar problemas, se ruega a los participantes que reserven sus habitaciones con antelación. 
 
Solo tienen que acceder al sitio web oficial del hotel e introducir el código promocional especial 
GAUNWTO23SPB para que se les apliquen los descuentos acordados.  
 
Se bloquearán habitaciones para los participantes en los hoteles oficiales hasta el 15 de 
agosto de 2019.Pasada esa fecha, no se garantiza la disponibilidad. 
  
Para comprobar la tasa de cambio RUB-EUR, utilice este enlace. 
 
Para consultas sobre alojamiento, diríjase a: 
 
Sra. Asiia Sattarova 
Manager of Exhibition Department 
Saint Petersburg Convention Bureau 
23.ª Asamblea General de la OMT  
e-mail: a.sattarova@spbcb.ru 
Tel. +7 (921) 362-34-31 

Hotel Tipo de 
habitación 

 
Tarifa por 

noche en EUR  

 
Tarifa por noche en RUB 

 
Código de 
promoción 
aplicable 

 
Four Seasons Hotel Lion 

Palace  
St. Petersburg 5* 

(Número 1en el mapa) 
 
 

Deluxe 
 King/ Doble 

con dos 
camas 

 
 

 
RUB 28194 (SGL) 
RUB 31242 (DBL) 

NO 
Envíe su 
solicitud de 
reserva 
directamente 
a: vera.borodas
tova@fourseas
ons.com 
 

Premium 
King/ Doble 

con dos 
camas 

 

 
RUB 29718 (SGL) 
RUB 32766 (DBL) 

Premium 
King con 
terraza 

 

 
RUB 32766 (SGL) 
RUB 35814 (DBL) 

Four 
Seasons 

King/ Doble 
con dos 
camas 

 

 
RUB 34290 (SGL) 
RUB 37338 (DBL) 

Astoria hotel 5* 
(Número 2en el mapa) 

 
 

Clásica  EUR    400 

 
 
 
Se calculará en la fecha del pago 
conforme al Banco Central de 
Rusia 
 

 
 
 
 
 
SI 

 
Angleterre Hotel 5* 

(Número 3 en el mapa) 
 
 
 

Ejecutiva  EUR    230 

 
 
 
Se calculará en la fecha del pago 
conforme al Banco Central de 
Rusia 
 

 
 
 
 
SI 

Lotte Hotel Saint Petersburg 
5*  

(Número 4 en el mapa) 
 
 

Deluxe   

 
 
 
RUB 21000 (SGL) 
RUB 23000 (DBL) 
 

SI 

Premier  

RUB 30000 (SGL) 
RUB 32000 (DBL) 

Junior Suite  

RUB 60000 (SGL) 
RUB 62000 (DBL) 
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So Sofitel 5* 
(Número 5 en el mapa) 

 
 
 

So Comfy 
(Delux)  

 
 
 
RUB 17500 (SGL) 
RUB 19500 (DBL) 

 
 
 
 
SI 

Dashkova Residence 3* 
(Número 6 en el mapa) 

 

 

 
 
 
 

Estándar  

 
 
 
 
RUB 4340 (SGL) 
RUB 4760 (DBL) 

 
 
 
 
 
 
 
SI 

 
Comfort  

 
RUB 5040 (SGL) 
RUB 5530 (DBL) 

Corinthia Nevsky Palace 5* 
(Número 7 en el mapa) 

 
 
 

Superior  EUR    290 

 
 
 

 

 

The Official State Hermitage 
hotel 5* 

(Número 8 en el mapa) 
 
 

Superior  

 
 
 
RUB 13500 (SGL) 
RUB 17000 (DBL) 

 
 
 
 
 
 
 
SI 
Para su 
aplicación, 
escriba 
directamente 
a info@theher
mitagehotel.ru 
e indique 
referencia al 
código de 
promoción de 
su solicitud 

Deluxe  
RUB 15500 (SGL) 
RUB 17000 (DBL) 

Junior Suite  
RUB 18000 (SGL) 
RUB 19500 (DBL) 

Suite  
RUB 21000 (SGL) 
RUB 23000 (DBL) 

Emperor 
Junior Suite  

RUB 25000 (SGL) 
RUB 27000 (DBL) 

Hermitage 
Suite  

RUB 35000 (SGL y DBL) 

Emperor 
Suite  

RUB 42000 (SGL y DBL) 

Suite 
Presidencial  

RUB 120000 (SGL y DBL) 

Kempinski Moika 22 5* 
(Número 9 en el mapa) 

 
 

La información sobre habitaciones disponibles y precios especiales 
para los delegados se proporciona solicitándola directamente 
a reservations.moika@kempinski.com antes de reservar. 

 
 
 
 
NO 

Domina Prestige  5* 
(Número 10 en el mapa) 

 
 

Superior  

 
 
RUB    12500    (SGL)  
RUB    13500    (DBL) 

 

 SI 

Radisson Royal 5*  
(Número 11 en el mapa) 

 
 

Superior  

 
 
 
RUB    15000    (SGL)  
RUB    17000    (DBL) 

 
NO 
Envíe su 
solicitud de 
reserva 
directamente 
a: polina.diones
ova@radissonh
otels.com 
 

Belmond Grand Hotel 
Europe 5* 

(Número 12 en el mapa) 
 

Anna Lyapakina  

 

Habitación 
con terraza  RUB    33000    (SGL)  

RUB    35000    (DBL) 

NO 
Envíe su 
solicitud de 
reserva 
directamente 
a: ghe.sales@b
elmond.com 
 

     Suite  RUB    56000    (SGL)  
RUB    58000    (DBL) 

Taleon Imperial 5* 
(Número 13 en el mapa) 

 
 

Suite 
Superior  

 
 
 
 
RUB    17035    (SGL)  
RUB    18235    (DBL) 

 
 
 
 
 
 
 
SI 

Suite Deluxe   

 
RUB    21294    (SGL)  
RUB    22494    (DBL) 
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Indigo Chaikovskogo 4* 
(Número 14 en el mapa) 

 

 
Estándar  

 
 
RUB    14000    (SGL)  
RUB    14900    (DBL) 

NO 
Envíe su 
solicitud de 
reserva 
directamente a: 
reservation@In
digospb.com 
 

Radisson Sonya 4* 
(Número 15 en el mapa) 

 
 

Standard  

 
 
RUB     9500     (SGL)  
RUB    10300    (DBL) 
 
AGOTADAS TODAS LAS 
HABITACIONES 

NO 
Please send 
your direct 
booking 
request to  
sonya.sales@r
adissonblu.com 
 

Courtyard Marriott Pushkin 
4* 

(Número 16 en el mapa) 
 
 

Deluxe  
Estándar  

 
 
 
RUB    7705    (SGL)  
RUB    8690    (DBL) 

NO 
Envíe su 
solicitud de 
reserva 
directamente a: 
cy.ledgr.reserv
ation@marriott.
com 
 

Holiday Inn Express 4* 
(Número 17 en el mapa) 

 
 

Estándar  

RUB    8500    (SGL y DBL) No  
 
Para reservar 
una habitación 
con tarifa 
especial, haga 
clic en 
el enlace 

Meininger 3* 
(Número 18 en el mapa) 

 
 

Estándar  

RUB    3580    (SGL)  
RUB    4120    (DBL) 

SI 
Para su 
aplicación, 
escriba 
directamente 
a reservation@
meininger-
hotels.ru 
e indique el 
código de 
promoción de 
su solicitud  

Solo Sokos Palace Bridge 5* 
(Número 19 en el mapa) 

 
 

Estándar  

RUB    16280    (SGL y DBL) SI 

Superior  

RUB    17690    (SGL y DBL) 

Junior Suite  

RUB    21160    (SGL)  
RUB    21960    (DBL) 

Suite  

RUB    24050    (SGL)  
RUB    24850    (DBL) 

Solo Sokos Vasilievsky 4* 
(Número 20 en el mapa) 

 
 

Estándar  

RUB    12850    (SGL)  
RUB    13280    (DBL) 

SI 

Superior  

RUB    13690    (SGL)  
RUB    14390    (DBL) 

Junior Suite  

RUB    15540    (SGL)  
RUB    16240    (DBL) 

Suite  

RUB    17760    (SGL)  
RUB    18560    (DBL) 

Courtyard Marriott  
Vasilievsky 4* 

(Número 21 en el mapa) 
 
 

Deluxe  

 
 
RUB  15000  (SGL)  
RUB  15700 (DBL) 

NO 
 
Para reservar 
una habitación 
con tarifa 
especial, haga 
clic en 
el enlace 

Hilton Saint Petersburg 
ExpoForum 4* 

 
(Número 22 en el mapa) 

 
 
 

Estándar  

For the period 09.09 – 10.09 
RUB    14000    (SGL)  
RUB    15600    (DBL) 

NO 
 
Para reservar 
una habitación 
con tarifa 
especial, haga 
clic en 
el enlace 

For the period 11.09 – 13.09 
RUB    22500    (SGL)  
RUB    24100    (DBL) 

Habitación 
ejecutiva  

For the period 09.09 – 10.09 
RUB    19500    (SGL)  
RUB    21100    (DBL) 
For the period 11.09 – 13.09 
RUB    28000    (SGL)  
RUB    29600    (DBL) 

Suite de una 
habitación  

For the period 09.09 – 10.09 
RUB    23000    (SGL)  
RUB    24600    (DBL) 
For the period 11.09 – 13.09 
RUB    31500    (SGL)  
RUB    33100    (DBL) 
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Hampton by Hilton Saint 
Petersburg ExpoForum 3* 

(Número 23 en el mapa) 
 
 

Estándar  

For the period 09.09 – 10.09 
RUB     9500    (SGL)  
RUB    10500    (DBL) 

NO 
 
Para reservar 
una habitación 
con tarifa 
especial, haga 
clic en 
el enlace 

For the period 11.09 – 13.09 
RUB    13500    (SGL)  
RUB    14500    (DBL) 

Habitación 
familiar 
superior 

 

For the period 09.09 – 10.09 
RUB    10500    (SGL)  
RUB    11500    (DBL) 
For the period 11.09 – 13.09 
RUB    14500    (SGL)  
RUB    15500    (DBL) 

Crown Plaza Airport 4* 
(Número 24 en el mapa) 

 
  

Estándar  

 
RUB    9000    (SGL)  
RUB    9700    (DBL) 

NO 
 
Para reservar 
una habitación 
con tarifa 
especial, haga 
clic en 
el enlace 

Club  

 
RUB    12600    (SGL)  
RUB    13300    (DBL) 
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21. Idiomas de trabajo 
 
Los documentos de la reunión de la Asamblea estarán disponibles en árabe, español, francés, 
inglés y ruso. Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en estas cinco lenguas, así 
como en chino, durante las sesiones plenarias. 
 
 
22. Documentos de trabajo 
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De conformidad con la política de protección del medio ambiente del sistema de las Naciones 
Unidas, les rogamos tomen nota de que los documentos de trabajo no se distribuirán en papel 
en el lugar de la reunión. Se ruega a los delegados que lleven consigo copias de los 
documentos que necesiten. Los documentos se publicarán en el siguiente 
enlace: http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session. Además, se 
informará a los delegados por correo electrónico. 
 
 
23. Lista de participantes 
 
En el siguiente enlace se publicará con antelación una lista provisional de 
participantes: http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session 
 
La lista final se publicará en ese mismo sitio web.  
 
 
24. Diario de la Asamblea 
 
El Diario de la Asamblea es la publicación oficial que da seguimiento a la Asamblea General. 
En él se resumen las reuniones y los principales hitos que tengan lugar durante la Asamblea 
General de la OMT. 
 
Estará disponible en www.unwto.org y se distribuirá en formato electrónico a todos los Estados 
Miembros, Miembros Afiliados y asociados y a los integrantes de la base de datos de medios 
internacionales de la OMT. 
 
Dado que se trata de una vía de comunicación mundial sobre la Asamblea, el Diario 
permanecerá publicado para su referencia futura en www.unwto.org. 
 
Cada uno de los cuatro números del Diario incluye una crónica sobre: 
 

• las principales conclusiones de las reuniones del día anterior; 
• las principales decisiones adoptadas; 
• las reuniones y actos que se celebrarán durante el día y los principales temas que se 

abordarán; 
• entrevistas y declaraciones de los delegados y expertos; 
• una selección de fotografías de cada jornada y 
• un enlace al sitio web oficial con material audiovisual de la Asamblea y de los 

numerosos actos y reuniones paralelos. 
 
El Diario de la Asamblea es una magnífica oportunidad para que los Estados Miembros, 
Miembros Afiliados y otros asociados forjen alianzas durante la vigésima tercera Asamblea 
General de la OMT, apoyándose en la labor de difusión y comunicación de la OMT, para ganar 
visibilidad a escala internacional entre los principales interlocutores del sector del turismo, los 
medios y el público en general. 
. 
 
Si tiene alguna duda, escriba a comm@unwto.org. 
 
 
25. Centro de negocios y sala de Internet  
 
Los participantes en la reunión de la Asamblea General deberán ocuparse por su cuenta de su 
asistencia administrativa. El lugar de la reunión y los hoteles ofrecen centros de servicios de 
negocios. 
 
Habrá además una sala para los delegados, con servicio de Internet, en el lugar de la reunión. 
Habrá también ordenadores a disposición de los delegados por orden de llegada.  
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26. Información práctica 
 
Información del país 
 
Nombre: Federación de Rusia 
Capital: Moscú 
Ciudades principales: Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni 
Nóvgorod, Kazán, Cheliábinsk, Omsk, Samara, Rostov del Don, Ufá, Krasnoyarsk, Perm, 
Vorónezh y Volgogrado. 
Población: 146 millones 
Clima: De subártico a subtropical 
Forma de gobierno: Federación y república semipresidencialista 
Religión: Estado laico 
Lengua: Ruso 
Jefe de Estado: Vladimir Putin, Presidente 
Presidenta de la Agencia Federal de Turismo: Zarina Doguzova 

 
Sobre San Petersburgo:  
Es la ciudad septentrional más grande del mundo: el paralelo 60, la latitud en la que está 
situada, pasa también por Groenlandia, Anchorage (Alaska), Magadán y Oslo, la capital de 
Noruega. San Petersburgo es también la ciudad más grande de Europa que no es capital. 
Desde principios del siglo XIX ha sido la cuarta ciudad más poblada de Europa, y ha llegado a 
superar a Berlín, Viena, Nápoles y Moscú en determinados momentos, aunque siempre ha 
estado por detrás de París y Londres. 
 
La superficie total de los territorios que se encuentran bajo la jurisdicción de San Petersburgo 
es de 1.439 kilómetros cuadrados. Está situada en el extremo más oriental del golfo de 
Finlandia, el brazo del mar Báltico situado más al este. Al estar ubicada en la intersección de 
varias rutas marítimas, fluviales y terrestres, se considera la puerta de Rusia a Europa y el 
centro estratégico del país, dado que es el punto más cercano a los países de la Unión 
Europea. Alberga las oficinas de representación de varias organizaciones internacionales, 
consulados de varios países y oficinas de organismos y ministerios federales.  
 
San Petersburgo es el centro administrativo del Distrito Federal del Noroeste, que comprende 
la República de Carelia, la República de Komi, el óblast de Arcángel, el óblast de Vólogda, el 
óblast de Kaliningrado, el óblast de Leningrado, el óblast de Múrmansk, el óblast de Novgorod, 
el óblast de Pskov y el distrito autónomo de Nenetsia. 
 
San Petersburgo es la ciudad europea con más puentes y la segunda con más canales e islas. 
Si contamos las zonas periféricas, tiene nada más y nada menos que 93 ríos, afluentes, brazos 
y canales, 170 kilómetros de costa, 42 islas y 800 puentes. 
 
Moneda local y tipo de cambio:  
La moneda oficial de la Federación de Rusia es el rublo. Para consultar las tasas de cambio 
más recientes, visite el sitio web del Banco Central de la Federación de Rusia: www.cbr.ru. 
En la Federación de Rusia se aceptan los principales tipos de tarjetas de crédito, como Visa, 
MasterCard, Mir, UnionPay, American Express, Diners Club y Discover. Aunque en la mayoría 
de los restaurantes y tiendas de San Petersburgo se aceptan tarjetas de crédito, se aconseja a 
los participantes que lleven siempre algo de efectivo. 
 
Cambio de divisas: 
Pueden cambiarse dólares y euros en casi todas las sucursales de banco y oficinas de cambio 
(algunas abren 24 horas), presentando el pasaporte. Otras divisas solo pueden cambiarse, por 
lo general, en bancos más grandes u oficinas centrales de cambio. Normalmente, la comisión 
es mínima. 
 
Clima:  
Al ser una ciudad tan meridional, tan próxima al mar y con tantas masas de agua, el clima de 
San Petersburgo está marcado por días cortos en invierno, las noches blancas del verano 
(entre finales de mayo y mediados de julio) y cambios meteorológicos drásticos y frecuentes. 
Tiene un clima húmedo, casi oceánico, con veranos moderadamente calurosos e inviernos 
largos. La temperatura media en septiembre es de +12°С (+53.6°F). 
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Debido a los previsibles cambios rápidos del tiempo, se aconseja estar preparado para los 
cambios bruscos de temperatura y de la meteorología en general.  
 
Código de vestimenta: 
 
Para la asistencia a las sesiones de la Asamblea, se recomienda atuendo informal (sin corbata 
para los hombres). Los salones en los que se realizarán las reuniones están dotados de aire 
acondicionado.  
 
Para la asistencia a eventos sociales por la tarde-noche, se recomienda el uso de corbata y 
camisa de manga larga para los hombres y de atuendo formal para las mujeres 
 
Idioma oficial: El idioma oficial de la Federación de Rusia es el ruso. Mucha gente joven habla 
también inglés. 
 
Hora local en San Petersburgo: San Petersburgo está situado en el huso horario GMT+3.  
 
Electricidad: La electricidad en la Federación de Rusia es de 220 voltios (50–60Hz). Los más 
frecuentes son los enchufes tipo C y F.  
 
Requisitos y precauciones en materia de salud: No se exige ninguna vacuna para entrar en 
la Federación de Rusia. 
 
Seguro: Se aconseja a los participantes que contraten un seguro médico voluntario para 
extranjeros, que se puede reservar con antelación o adquirir a su llegada.  
Es muy habitual que las aseguradoras del país ofrezcan pólizas para extranjeros que visitan la 
Federación de Rusia. 
Suelen cubrir los siguientes riesgos: 
• gastos médicos; 
• equipaje; 
• accidentes; y 
• otros riesgos que el asegurado solicite. 
 
Teléfonos: Las operadoras de San Petersburgo ofrecen una amplia variedad de servicios de 
tecnología móvil, para los sistemas GSM, UMTS y LTE. Los participantes pueden comprar una 
tarjeta SIM de los operadores móviles locales. Todos los operadores móviles ofrecen servicios 
de conexión a Internet.  
De acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia, los participantes deben estar 
presentes físicamente y mostrar un pasaporte (pasaporte de ciudadano ruso o de ciudadano 
extranjero) para adquirir una tarjeta SIM y firmar un contrato para la prestación de servicios 
móviles de comunicación. 
 
Importante: antes de utilizar los servicios de un operador extranjero en territorio ruso, le 
aconsejamos que consulte las tarifas de itinerancia de datos. 
 
Prefijo de la Federación de Rusia: +7 (u 8 para llamadas de larga distancia dentro de la 
Federación de Rusia). 
Prefijo de San Petersburgo: 812. 
 
Cómo llamar a San Petersburgo: 

1) En la Federación de Rusia desde un teléfono fijo: 
• Marcar los prefijos (8 812) 
• Marcar el número de teléfono de 7 dígitos 

2) En la Federación de Rusia desde un teléfono móvil: 
• Marcar los prefijos (7 812) 
• Marcar el número de teléfono de 7 dígitos 

3) En otros países desde un teléfono fijo: 
• Marcar el prefijo (00 (prefijo de país) 7 812) 
• Marcar el número de teléfono de 7 dígitos 

4) En otros países desde un teléfono móvil: 
• Marcar los prefijos (+7 812) 
• Marcar el número de teléfono de 7 dígitos 
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Cómo llamar desde San Petersburgo: 

1) A otro país desde un teléfono móvil: 
• Marcar el prefijo internacional: (8 10), «+» u otros  
• Marcar el prefijo del país y la ciudad a la que esté llamando 
• Marcar el número de teléfono 

2) A otro país desde un teléfono fijo: 
• Marcar el prefijo internacional: (8 10) 
• Marcar el prefijo del país y la ciudad (operadora) a la que esté llamando 
• Marcar el número de teléfono 

 
Propinas e impuestos: En la Federación de Rusia, las propinas son voluntarias. En los 
hoteles, se suelen dejar a los botones y los servicios de limpieza. Entre 1-3 $ EE. UU. por pieza 
de equipaje y 2-4 $ EE. UU. por día de limpieza. En los restaurantes, un 10-15 % dependiendo 
del servicio. 
 
Cajeros automáticos: Los visitantes pueden sacar dinero en moneda local en los cajeros 
automáticos con una tarjeta de crédito reconocida en el entorno internacional. La comisión 
depende tanto del cajero como del banco que haya emitido la tarjeta de crédito. 
 
Horarios comerciales: Las oficinas de las administraciones públicas y los bancos abren de 
lunes a viernes de 9.00 o 10.00 a 17.00 o 18.00 (con una hora de pausa a mediodía o a las 
13.00) y cierran los fines de semana. Algunos bancos abren también los sábados. Los horarios 
de los bancos pueden variar. Las oficinas de correos abren de 8.00 a 20.00 de lunes a sábado 
(con una hora de pausa a las 13.00.) y cierran los domingos. Los hospitales atienden urgencias 
médicas las 24 horas del día. La mayoría de las farmacias permanecen abiertas de 9.00 a 
17.00. Algunas abren las 24 horas del día. La mayor parte de los centros comerciales abren de 
9.00 a 22.00, de lunes a domingo. 
 
Números de teléfono de emergencia:  
 
Emergencias (para usuarios de móvil): 112 
Emergencias municipales:  
Bomberos: 101 (desde un móvil), 01 
Policía: 102 (desde un móvil), 02 
Ambulancias: 103 (desde un móvil), 03 
Teléfono de información (24 horas): 064 
 
 
27. Visitas técnicas 
 
9 de septiembre 
 
Excursión en barco por el río Neva 
Recorrido panorámico de dos horas en ferri por los ríos y canales de San Petersburgo. La ruta 
pasa por los embarcaderos más pintorescos de la ciudad y brinda una oportunidad excepcional 
de contemplar los edificios de mayor atractivo, como el Museo del Hermitage, el Palacio de 
Invierno, el Puente del Palacio, la Catedral de San Isaac, el Jinete de Bronce, la fortaleza de 
San Pedro y San Pablo y el palacio Ménshikov. 
 
Tour panorámico por la ciudad 
Tour panorámico en autobuses de dos pisos con posibilidad de visitar los principales museos. 
Se proporciona una audioguía multilingüe. 
Disfrute de los principales atractivos de la ciudad: la plaza de San Isaac y la del palacio, la 
Avenida Nevsky, las catedrales de San Isaac y Kazan, la «flecha» de la isla Vasilievski, la 
Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, la Kunstkámera, la fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, el Hermitage, el Puente del Palacio, el Jinete de Bronce, el jardín de verano, entre 
otros. 
 
10 de septiembre 
 
Cena de bienvenida en el teatro Mariinski-II 
Programa de noche en el nuevo teatro Mariinski: ceremonia de entrega de los premios de la 
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OMT, cóctel y espectáculo de ballet. 
Junto al edificio histórico del teatro Mariinski, construido en 1860, y la Sala de Conciertos, que 
se inauguró en 2006, el segundo Mariinski completa este complejo teatral y de conciertos, un 
espacio único por sus posibilidades artísticas y educativas. El conjunto arquitectónico tiene una 
superficie total de 79.114 m2 y es uno de los espacios escénicos más grandes del mundo. En el 
teatro Mariinski se programan representaciones de ópera y ballet, conciertos sinfónicos y 
actividades educativas para espectadores de todas las edades. 
 
11 de septiembre 
 
Ceremonia de apertura a cargo de la Federación de Rusia en la fortaleza de San Pedro y 
San Pablo 
Programa de noche en el pabellón de cristal: cena de gala y espectáculo pirotécnico musical. 
La ceremonia de apertura se celebrará en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que fue una 
de las primeras edificaciones de la ciudad, fundada por Pedro el Grande en 1703. Se trata de 
una fortificación histórica y arquitectónica singular en la que se encarceló a prisioneros 
políticos, como  León Trotski y Fiódor Dostoyevski, entre el siglo XVIII y principios del XX. 
 
12 de septiembre 
 
Cóctel ofrecido por la Federación de Rusia en el Planetario 1 
Cena y actuación musical bajo la espectacular cúpula del planetario más grande del mundo. 
El Planetario, ubicado en un gasómetro del siglo XIX, es un proyecto pionero que combina las 
ciencias exactas, la realidad cósmica y el patrimonio histórico del viejo San Petersburgo.  
 
13 de septiembre  
 
Trayecto en tren de época a vapor 
El recorrido en tren a vapor desde San Petersburgo hasta Tsárskoye Seló (Villa de los Zares) 
es un viaje excepcional en el que sumergirse en la atmósfera de la primera línea ferroviaria del 
imperio ruso y disfrutar de las hermosas vistas de los campos de San Petersburgo.  
Salida desde la estación de tren de Vitebsky. 
 
Cena de clausura ofrecida por la Federación de Rusia en el Palacio de Catalina (Pushkin 
[o Tsárskoye Seló]), museo Kameronova 
El programa de tarde incluye una visita guiada al Palacio de Catalina y sus célebres estancias, 
como la Gran Sala y la Cámara de Ámbar, la cena de gala y un espectáculo de fuegos 
artificiales.  
 
El Palacio de Catalina (conocido hasta el 1910 como Gran Tsárskoye Seló) es el centro 
histórico y compositivo del conjunto del palacio y el parque anejo. Se trata de un magnífico 
edificio construido en el estilo barroco ruso, con interiores profusamente ornamentados. 
 
Observación: El Palacio de Catalina es un edificio histórico en el que se conserva el suelo de 
madera original, así que no se permite entrar con zapatos de tacón de aguja. Gracias por su 
comprensión. 
 
 
 
 
 
28. Información turística 
 
San Petersburgo es una ciudad relativamente joven, con poco más de trescientos años de 
historia. Sin embargo, en estos siglos de rápido desarrollo y crecimiento, ha forjado su propio 
carácter y ha evolucionado hasta convertirse en una urbe intemporal e inimitable en su belleza 
y armonía. Esquiva y enigmática, es una ciudad única y genuina en la historia del país. Durante 
más de 200 años fue la capital resplandeciente del gran imperio ruso, y hoy sigue siendo el 
centro cultural y espiritual de la nación. 
 
Visit Petersburg es la guía oficial de San Petersburgo para los turistas, creada con el apoyo del 
gobierno municipal. Además de ese sitio web, se ha creado una aplicación móvil disponible en 
ruso e inglés, que se puede descargar en App Store y Google Play. 
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En el centro de San Petersburgo y cerca de los principales núcleos de transporte hay doce 
centros de información para visitantes, en los que el personal facilita información útil sobre la 
ciudad, los atractivos turísticos y las actividades previstas. En ellos también se pueden adquirir 
materiales de referencia, folletos, mapas turísticos, postales y recuerdos. 
 
Datos de contacto: 
14/52, Sadovaya Ul., San Petersburgo 
+7 (812) 242 3906 
info@ispb.info  
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Anexo 1: Modelo de carta de credenciales1 
 
 

Modelo normalizado de carta  
 

Papel con membrete oficial2 
 

Credenciales 
 
 
  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente3), certifico 
por la presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a 
representarle en la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre de 2019, en San Petersburgo 
(Federación de Rusia):  
 
 
 
<0} 
 
  
 
 
 

Jefe/a de delegación:  (nombre y título completo)  
 
Jefe/a de delegación suplente:  (nombre y título completo) 
 
Miembros de la delegación:  (nombres y títulos completos)  
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 

Nombre, título completo y firma  

1 Solo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad 
competente.Asimismo, las credenciales solo se aceptan si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la 
Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
2 Incluido el logotipo oficial del Gobierno, el Ministerio o la Embajada. 
3 Solo se consideran válidas las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de 
Asuntos Exteriores o los Ministros responsables de turismo del Estado respectivo o su equivalente, y los Embajadores 
de los Estados acreditados en España.Tómese nota también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión 
de Credenciales considerará como no válidas las credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto 
secreto. 
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Anexo 2: Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)1 
 

Modelo normalizado de carta2 
 

Papel con membrete oficial3 
 

Credenciales (a efectos de representación; formato para representantes)  
 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente4), no 
podré asistir a la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial 
del Turismo, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre de 2019, en San Petersburgo 
(Federación de Rusia), por los siguientes motivos5: ……………... Por lo tanto, autorizo por la 
presente a (nombre y título completo del delegado6) de la delegación de (nombre del Miembro 
Efectivo) a que represente al Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a que vote7 en su 
nombre en la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del 
Turismo: 
 
 

Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 

Nombre, título completo y firma 
 
 

 

 

1 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado excepcionalmente por 
un miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la 
autoridad competente en el que se indique la persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder 
de votar en su nombre. 
2 Solo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad 
competente.Asimismo, las credenciales solo se aceptan si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la 
Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
3 Incluido el logotipo oficial del Gobierno, el Ministerio o la Embajada. 
4 Solo se consideran válidas las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de 
Asuntos Exteriores o los Ministros responsables de turismo del Estado respectivo o su equivalente, y los Embajadores 
de los Estados acreditados en España. 
5 De acuerdo con la resolución 633(XX), a) solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de 
representación, debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato y b) la Comisión de 
Credenciales determinará la validez de estas explicaciones. 
6 De acuerdo con la resolución 633(XX), c) solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado 
que represente a otro Estado y d) no se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro 
Estado. 
7 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, 
se entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en cualquier 
punto del orden del día. Tómese nota también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de 
Credenciales considerará como no válidas las credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto 
secreto. 
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