
 

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

 
 
Nota de información   
 
 
 

CE/116/Note Inf. rev.2 
Madrid, 23 de mayo de 2022 

Original: inglés 

1. Lugar y fechas de la reunión 
 
De conformidad con la decisión CE/DEC/15(CXII) adoptada en su 115.ª reunión que tuvo lugar en 
Madrid, el Consejo Ejecutivo celebrará su 116.ª en Arabia Saudita, gracias a la invitación del Reino de 
la Arabia Saudita el 7 y 8 de junio de 2022 en el hotel Ritz Carlton, en Yeda. 
 
 
2. Datos de contacto 
  

OMT País Anfitrión  
 
Sra. Yolanda Sansegundo 
Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico:  
ysansegundo@unwto.org  
council@unwto.org  
 

 
Sra. Razan Yousef 
Directora de Asuntos Multilaterales 
Tel.: +966 569335283 
Correo electrónico: yousefr@mt.gov.sa  
 
Para consultas generales sobre cuestiones 
logísticas dirigirse a: 
Ministerio de Turismo 
Equipo de Logística 
Mensajes por Whatsapp al: +966 548744717 
 

 
 
3. Inscripción  
 
La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a través de Internet. Se ruega a los participantes 
que rellenen el formulario de inscripción antes del martes 26 de mayo de 2022. El formulario está 
disponible en la web de la OMT en: www.unwto.org/es/events/consejo-ejecutivo-116-reunion.  
 
Se ruega a los participantes que lleven sus acreditaciones durante toda la reunión del Consejo tanto en 
la zona reservada para las reuniones como en los eventos sociales. 
 
 
4. Traslados 
 
Se proporcionará transporte a los miembros de las delegaciones entre el aeropuerto y los hoteles 
principales, en el momento de su llegada y partida, así como para llegar al lugar del evento. Para poder 
disfrutar de este servicio, es necesario facilitar los datos de llegada y de salida en el formulario de 
inscripción en línea. Los servicios de transporte al aeropuerto se prestarán hasta el día anterior y el día 
posterior a la finalización de la reunión. 
 
Los servicios de transporte local se prestarán desde una hora antes del comienzo de la reunión, hasta 
una hora después de su finalización. 
 
Para permitir a las autoridades organizar adecuadamente los servicios de bienvenida y los traslados, 
los participantes deben completar y enviar el formulario de inscripción en línea que contiene la 
información sobre su vuelo de llegada y de salida y los detalles de su alojamiento, antes del 16 de mayo 
de 2022. 
 
 
 

mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:yousefr@mt.gov.sa
http://www.unwto.org/es/events/consejo-ejecutivo-116-reunion
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5. Alojamiento 
 
El Ministerio de Turismo de la Arabia Saudita cubrirá los costos de alojamiento de los participantes (el 
jefe o jefa de delegación y dos personas más) en el lugar de celebración de la sesión, el Hotel Ritz 
Carlton de Yeda. 
 
Se invita a los delegados a confirmar su participación a KahtaniN@mt.gov.sa antes del martes 26 de 
mayo de 2022 a fin de efectuar las reservas necesarias. 
 
Los hoteles que se enumeran más abajo ofrecen precios especiales para un número limitado de 
habitaciones. 
 

 
 
6. Presentación de credenciales y documentos de identificación 
 
Con miras a garantizar que el proceso de verificación se lleve a cabo sin contratiempos, se ruega a los 
Estados Miembros del Consejo Ejecutivo que presenten sus credenciales a la Secretaría por vía 
electrónica a lo sumo diez días antes de la apertura de la reunión. 
 
La copia escaneada de sus credenciales debe enviarse a la Sra. Ilenia Garcia-Riano, de la Sección de 
Protocolo en la OMT: igarcia@unwto.org. Los originales deben entregarse al secretario general al 
menos un día antes de la apertura de la reunión del Consejo. 
 
Solo se considerarán como válidas las credenciales del jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro de 
Relaciones Exteriores o ministro responsable de turismo del Estado correspondiente o su equivalente. 
Asimismo, solo se considerarán válidas las cartas oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad 
competente. Remítase al modelo de carta de credenciales (Anexo I) y al formato para representantes 
(Anexo II). 
 
Los delegados debidamente acreditados serán los únicos autorizados para ejercer el derecho de voto 
y el uso de la palabra en las sesiones del Consejo Ejecutivo. 
 
 
7. Estatus de los participantes 
 
El Reino de la Arabia Saudita tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada, la estancia 
y la partida de los participantes invitados por la Organización. 
 
Durante su estancia, los participantes gozarán de los privilegios e inmunidades conferidos a los 
delegados en los eventos de la OMT en España, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas. 

 
Hotel 

 
Tipo de  

habitación 

 
Precio por noche  

(desayuno 
incluido) 

 

 
Contacto para reservas 

 
Distancia del 

lugar de la 
reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shangri-La Hotel, Jeddah 
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 
Superior City View 

 
SRI 2,070 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las reservas y consultas deben 
hacerse a  

Suzan.bamoallem@shangri-
la.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

17, 4 Km  
15 min 

 
Deluxe Sea View 

 
SRI 2,484  

 
Horizon Suite City 

View 

 
SRI 4,969 

 
 

Horizon Suite Sea & 
City view 

 
SRI 5,797 

 
Horizon Suite Sea 

View 

 
SRI 6,625 

 
Horizon Two 

Bedroom Suite  

 
SRI 8,696 

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk2NC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk2NC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:igarcia@unwto.org
mailto:Suzan.bamoallem@shangri-la.com
mailto:Suzan.bamoallem@shangri-la.com


 
 

CE/116/Note Inf. rev 2 
 

 
Página 3 de 7 

 

 
8. Formalidades de entrada 
 
El Reino de la Arabia Saudita ofrecerá visados gratuitos para todos los delegados asistentes a la 116ª 
reunión del Consejo Ejecutivo. 
 
Para obtener más información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de la 
Arabia Saudita con los países de su jurisdicción, así como sobre los países cuyos nacionales requieren 
un visado o están exentos de esa obligación, visite el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en: https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/.  
 
Se ruega a los delegados que confirmen su participación y faciliten al Ministerio de Turismo del Reino 
de la Arabia Saudita una copia de los pasaportes, su nombre completo y su cargo para poder expedir 
los visados de entrada. A continuación, deberán dirigirse a las misiones diplomáticas o consulares de 
la Arabia Saudita en sus países para recibir el visado de entrada al Reino. 
 
Se ruega a los delegados de aquellos países en los que la Arabia Saudita no tiene una misión 
diplomática que se pongan en contacto con el Ministerio de Turismo (KahtaniN@mt.gov.sa) y con la 
Sección de Protocolo de la OMT (ngogiberidze@unwto.org) a más tardar el jueves 26 de mayo de 2022, 
con la debida antelación, indicando toda la información necesaria para que las autoridades de la Arabia 
Saudita puedan tomar las medidas necesarias al respecto. 
 
- Nombre y apellidos 
- Nacionalidad 
- Lugar y fecha de nacimiento 
- Lugar de trabajo  
- Número y tipo de pasaporte 
- Copia del pasaporte  
- Validez del pasaporte (no inferior a 6 meses) 
- Información sobre el viaje (fecha, hora y número de vuelo) 
 
Para cualquier consulta sobre visados, puede dirigirse a: 
 
 
Arabia Saudita: 
Sr. Naffal Al-Kahtani, Especialista en Asuntos Multilaterales. Correo electrónico: KahtaniN@mt.gov.sa 
 
OMT: 
Sra. Nino Gogiberidze, Oficina del secretario general. Correo electrónico: ngogiberidze@unwto.org.  
 
 
9. Protocolos de viaje 
  
Para velar por la seguridad de los delegados, se aplicará todo un conjunto de medidas y un estricto 
protocolo sanitario, conforme a las pautas internacionales y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud sobre emergencias de salud pública. 
 
A partir del 5 de marzo de 2022, estarán vigentes las siguientes medidas:  
 
1. Anulación de la prohibición de entrada directa en el Reino de la Arabia Saudita. 
2. Descarga de la aplicación «Tawakkalna» para poder participar en actividades y eventos y utilizar el 
transporte público. 
3. Obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores. 
 
Antes de la reunión, el anfitrión entregará a los participantes una carpeta con las recomendaciones 
pertinentes.  
 
Consulte la información actualizada en: https://covid19.cdc.gov.sa/.  
 
 
 
 
 

https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:ngogiberidze@unwto.org
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:ngogiberidze@unwto.org
https://covid19.cdc.gov.sa/
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10. Idiomas de trabajo 
  
Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea de las deliberaciones del Consejo en árabe, chino, 
inglés, francés y español. 
 
 
11. Documentos de trabajo  
 
A la luz del mandato de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad, la OMT está fortaleciendo 
sus esfuerzos para lograr la sostenibilidad ambiental mediante la celebración de eventos y conferencias 
sin papel. 
 
Se ruega a los delegados que tengan presente que los documentos de trabajo no se distribuirán en 
papel en el lugar del evento. Se anima a los participantes a llevar sus propios dispositivos electrónicos 
para acceder a los mismos durante la reunión. 
 
Todos los documentos se publicarán en línea en la web de la OMT. Su publicación se anunciará a los 
delegados por correo electrónico. 
 
 
12. Acceso a Internet 
 
Se reservará un espacio con varios ordenadores y conexión gratuita a Internet para el uso de los 
delegados. 
 
 
13. Lista de participantes 
 
La lista provisional de participantes estará disponible con antelación para su consulta en la web de la 
OMT.  
 
La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos aportados en los formularios de 
inscripción, se publicará en la web de la OMT poco después de la clausura de la reunión del Consejo. 
 
 
14. Información general 
 
Lengua oficial:  
La lengua oficial del Reino de la Arabia Saudita es el árabe. El inglés funciona como segunda lengua 
no oficial y también lo habla gran parte de la sociedad. 
 
Hora local (primavera):  
La hora oficial en la Arabia Saudita es GMT +3. 
 
Moneda del país y tipos de cambio:  
La moneda nacional es el rial saudí. El tipo de cambio en vigor en junio de 2021 es de 
aproximadamente 4,1 riales saudíes por 1 euro y 3,75 riales saudíes por 1 dólar de los EE.UU. (a partir 
de marzo de 2022). Todos los bancos del Reino ofrecen servicios de cambio de divisas. 
 
Electricidad:  
Las tomas de corriente en la Arabia Saudita suelen suministrar electricidad a (127/220) voltios de 
corriente alterna. 
 
Tarjetas de crédito, compras y propinas: 
En todas partes se aceptan tarjetas de débito y crédito y hay cajeros automáticos por toda la ciudad, 
por lo que en la gran mayoría de los establecimientos se podrá pagar los productos y servicios mediante 
tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito, como Visa, MasterCard y American Express, se aceptan en 
todo el Reino. También hay una amplia disponibilidad de cajeros automáticos. 
 
En la Arabia Saudita se aplica un impuesto indirecto del 15 % (IVA) a todos los bienes y servicios que 
compran y venden las empresas, aunque existen algunas excepciones. 
 

https://www.unwto.org/es/events/consejo-ejecutivo-116-reunion


 
 

CE/116/Note Inf. rev 2 
 

 
Página 5 de 7 

 

El concepto de propina en Riad está directamente relacionado con la satisfacción del cliente respecto 
al trato recibido. No obstante, la propina sigue considerándose en su sentido original como «voluntaria» 
y a discreción del consumidor. 
 
Normas y medidas de precaución sanitarias:  
A partir del 5 de marzo de 2022, según lo indicado por una fuente oficial del Ministerio del Interior saudí, 
se ha decidido poner fin a las medidas de precaución y prevención relacionadas con la lucha contra la 
pandemia de COVID-19, según se detalla a continuación: 

- Suspensión de las medidas de distanciamiento social en todos los lugares (cerrados y abiertos), 
actividades y eventos. 

- El uso de mascarilla en lugares abiertos dejará de ser obligatorio, pero seguirá siendo 
imprescindible en espacios cerrados. 

- No se exigirá la presentación de un resultado negativo en una prueba homologada de PCR o 
antígenos antes de venir al Reino. 

- Anulación de la imposición de la cuarentena institucional y la cuarentena domiciliaria con el fin 
de combatir la pandemia a las personas que llegan al Reino. 

 
Test PCR 
 
Los test PCR serán gratuitos para todos los delegados y se realizarán en el hotel Ritz- Carlton.  
En caso de necesitar un test, podrán contactar con el Sr. Antonio García en el teléfono móvil 
+34 699976040 
 
 
Llamadas telefónicas nacionales e internacionales: 

- El prefijo internacional de la Arabia Saudita es: +966 
- Para hacer una llamada nacional a un móvil saudí, marque 05 seguido del número de 8 dígitos. 

 
Números de teléfono importantes: 
Emergencias sanitarias (ambulancia): 997  
Policía: 999 o 911 
 
Coordinador de Seguridad de la OMT (24 horas al día, 7 días a la semana)  
Nombre: Sr. Antonio García 
Tel. móvil: +34 699976040 
 
Yeda 
 
La cautivadora ciudad de Yeda, que goza de un agradable clima cálido durante todo el año, le invita a 
ser uno de los millones de visitantes de todo el mundo, desde comerciantes hasta exploradores, que la 
han disfrutado desde la antigüedad.  
 
Yeda es cuna de las artes y la música de todo el mundo, y un punto de encuentro entre culturas vitales, 
una mezcla única que ha dejado su huella en su exquisita gastronomía, con numerosos platos capaces 
de deleitar los paladares de todo el globo. 
Su visita a Yeda, le brindará la oportunidad de recorrer y vivir en primera persona un patrimonio mundial 
consagrado por la UNESCO, desde la visita de la "Yeda histórica" hasta el descubrimiento de los 
antiguos diseños de balcones, calzadas de piedra y antiguas aceras, ya que este destino encierra 
secretos que han inspirado a artistas y escritores. 
 
Aquí tendrá la ocasión de disfrutar, desde un lugar privilegiado, de los fantásticos atardeceres que tiñen 
de colores brillantes las divinas costas del Mar Rojo. Bajo el agua, las actividades de buceo le brindarán 
una experiencia mágica pues le permitirán contemplar los inigualables arrecifes de coral que no dejarán 
de asombrarle y que, por sí solos, justifican un viaje para descubrir su magnificencia. Todos estos 
atractivos hacen que esta ciudad deslumbrante proporcione a sus visitantes un sinfín de experiencias 
memorables. 
 
15. Visitas paralelas 
 
El Ministerio de Turismo ofrecerá visitas paralelas a una serie de lugares emblemáticos de Arabia 
Saudita, como Yeda, Al Ula y Al Soudah, a partir del 9 de junio.  
 
Se anima a los delegados a participar en estos eventos paralelos, que ofrecerán una oportunidad única 
de conocer la diversidad, la cultura y las actividades turísticas de Arabia Saudita. 
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El Ministerio de Turismo también ofrece organizar la Umrah para los delegados musulmanes.  
 
16. Información turística 
 
Organismo de Turismo de la Arabia Saudita: https://sta.gov.sa/en/.  
Sitio web oficial de Visit Saudi: https://www.visitsaudi.com/en  
Yeda: www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jeddah 

https://sta.gov.sa/en/
https://www.visitsaudi.com/en
http://www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jeddah
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Anexo I: Modelo de carta de credenciales1 

 
Carta de formato estándar  

 
Papel con membrete oficial2 

 
Credenciales 

 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y cargo completo de la autoridad competente3), certifico 
por la presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado al siguiente delegado a 
representarle en la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, 
que se celebrará el 7-8 de junio de 2022 en Yeda (Arabia Saudita): 
 
 

 
Delegado:  (nombre y cargo completo)  
 
[Suplente(s)4]:  (nombre y cargo completo) 
 
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 
Nombre, cargo completo y firma 

 
1 Cabe señalar que solo se consideran válidas las cartas o faxes oficiales que lleven la firma de la autoridad 
competente. Además, solo pueden aceptarse las credenciales si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo 
del Consejo Ejecutivo o si se adjunta una traducción adecuada. 
2 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
3 Tómese nota de que solo se consideran válidas las credenciales de los jefes de Estado o de Gobierno, los ministros 
de Relaciones Exteriores o los ministros responsables del turismo del Estado correspondiente o su equivalente. 
4 Conforme al artículo 31 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, «La delegación de cada Miembro Efectivo 
perteneciente al Consejo estará compuesta de un delegado, al que podrán acompañar uno o más asesores, que 
podrán actuar como suplentes».  
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Anexo II: Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)1 

 
 Carta de formato estándar2 

 
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 116 reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, que se 
celebrará el 7 y 8 de junio de 2022, en Yeda (Arabia Saudita), 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 cuarta 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 De acuerdo con la resolución 591(XIX), solo se considerarán válidas las credenciales expedidas y firmadas 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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