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Original: español 

1. Lugar y fechas de la reunión 
 
De conformidad con la decisión CE/DEC/15(CXVI) adoptada en su 116.ª reunión que tuvo lugar 
en Yeda (Arabia Saudita), el Consejo Ejecutivo celebrará su 118.ª reunión en Punta Cana 
(República Dominicana).  
 
El Consejo Ejecutivo tendrá lugar en el hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort el 17 de 
mayo, mientras que la sesión temática tendrá lugar en el hotel Meliá Caribe Beach Resort el 18 
de mayo. 
 
2. Datos de contacto del comité organizador 
  

Coordinadora de la OMT Coordinador del país anfitrión 
 
Sra. Yolanda Sansegundo 
Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico:  
ysansegundo@unwto.org  
council@unwto.org  
 

 
Sr. Carlos Peguero 
Viceministro de Cooperación Internacional  
Tel.: +1 (809) 390-5142 
Correo electrónico: 
carlos.peguero@mitur.gob.do  
 
 
 

 
3. Sesión temática “Nuevas narrativas en turismo” 

El jueves 18 de mayo tendrá lugar en el marco del Consejo Ejecutivo la sesión temática “Nuevas 
Narrativas en Turismo”. La sesión se convertirá en una plataforma para el intercambio de 
experiencias e ideas sobre cómo la comunicación puede transmitir el mensaje de un sector 
turístico más innovador, sostenible y centrado en las personas, mediante la integración de 
herramientas y conceptos novedosos. 

“Nueva narrativas en turismo” busca ofrecer herramientas útiles que faciliten a las autoridades y 
profesionales del turismo el desarrollo de estrategias de comunicación, abordando las claves 
sobre el rediseño de la imagen, los mensajes y los canales de comunicación y adaptándolos a 
las exigencias de un público cada vez más tecnológico, exigente y comprometido.  

Durante la sesión temática, expertos líderes de la comunicación debatirán sobre las claves del 
rediseño de marcas y la adaptación de la imagen para asegurar su relevancia en el mundo de la 
comunicación digital, lo que a su vez afecta desde la percepción de los consumidores hasta las 
estrategias del sector privado y la gobernanza internacional. 
 
Para cualquier consulta sobre la sesión temática, póngase en contacto con la Sra. Marina 
Tejerina en el correo electrónico: mtejerina@unwto.org 
 
 
 
 
 

https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:carlos.peguero@mitur.gob.do
mailto:mtejerina@unwto.org
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4. Inscripción  
 
La inscripción para la reunión del Consejo se realizará en línea hasta el 30 de abril de 2023. El 
formulario de participación se encuentra disponible en el siguiente sitio web: 
www.unwto.org/es/events/118-consejo-ejecutivo 
 
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 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 
Punta Cana. El distintivo es el único documento que confirma la acreditación de los participantes 
en el Consejo Ejecutivo y que da acceso a los lugares en que se celebran los distintos actos.  
 
El mostrador de inscripción e información estará abierto del 16 al 18 de mayo en las siguientes 
ubicaciones: 
 
En el hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort: 
 

• Martes, 16 de mayo: 12:00- 18:00 
• Miércoles, 17 de mayo: 08:30- 11:00 

 
En el hotel Meliá Caribe Beach Resort 
 

• Jueves, 18 mayo: 08:30- 10:00 
 
5. Traslados 
 
Se proporcionará transporte a los miembros de las delegaciones entre el aeropuerto Internacional 
de Punta Cana (PUJ) 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.  
 
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 30 de abril de 2023. 
 
 
6. Alojamiento 
 
Los hoteles que se enumeran más abajo ofrecen precios especiales para los participantes, con 
todo incluido. 
 
Las habitaciones con tarifas especiales estarán bloqueadas para los participantes en los hoteles 
principales hasta el 30 de abril de 2023. A partir de esa fecha, no se podrá garantizar su 
disponibilidad. 
 
Para realizar la reserva de habitación se puede acceder en este enlace. 
 
Cualquier consulta sobre reservas debe ser dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: 
PUJClusterReservaciones@melia.com o el teléfono: +1 (809) 688-5000, ext. 8425, 8424 
 

 
Hotel 

 
Tipo de 

habitación 

 
Precio por noche 
(Todo incluido) 

 

 
Distancia del lugar de la reunión  

Paradisus Palma Real 
Golf & Spa Resort 

5* 
 

Doble USD $375  
Hotel sede del Consejo 

Sencilla USD $299 

 Doble USD $209  
750 metros 

http://www.unwto.org/es/events/118-consejo-ejecutivo
https://events.melia.com/events/paradisus-palma-real-golf-spa-resort/118va-Reuni-n-del-Consejo-Ejecutivo-de-la-Organizaci-n-Mundial-del-Turismo-del-16-al-18-de-mayo.html
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Por favor, tenga en cuenta que todos los hoteles mencionados anteriormente pertenecen al 
mismo complejo Meliá y están conectados entre ellos. 
 

 
 
 
7. 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 como mínimo 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 y al formato para 
representantes disponibles en la página web del Consejo. 
 
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. 
 

Meliá Caribe Beach 
Resort 

5* 

Sencilla  USD $189  

 
Meliá Punta Cana Beach 

5* 
 

Doble 
 

USD $250  250 metros 

Sencilla  USD $225  

 
Garden Suites by Meliá 

5* 

Doble USD $263  600 metros 

Sencilla 
 

USD $210  

Falcon’s Resort by Meliá - 
All Suites Punta Cana 

5* 
 

Doble USD $350  400 metros 

Sencilla 
 

USD $280  

mailto:igarcia@unwto.org
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/melia-punta-cana-beach-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc622781960795%7Cmp%7Ckmeli%C3%A1%20punta%20cana%20beach%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023288732%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMImu_t77_M_QIV0uJRCh1B0gYCEAAYASAAEgLaEfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/garden-suites-by-melia
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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8. Estatus de los participantes 
 
El Gobierno de República Dominicana tomará las disposiciones necesarias para facilitar la 
llegada, la estancia y la partida de todos 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 la República Dominicana, conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas. 
 
9. Formalidades de entrada 
 
La legislación de la República Dominicana relativa a la entrada y la estancia de extranjeros en el 
país prevé que todo extranjero que desee visitar la República Dominicana debe estar provisto de 
un pasaporte u otro documento válido emitido por el Estado del que es ciudadano y reconocido 
por la República Dominicana como título de viaje. 
 
Para obtener más información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares 
de la República Dominicana 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 los siguientes enlaces: 
 
https://mirex.gob.do/condiciones-para-extranjeros-ingresar/ (requisitos de entrada) 
https://mirex.gob.do/directorio/ (información general del Ministerio de Relaciones Exteriores) 
  
Participantes que no requieren visado  
Los participantes de los países que no requieran visado para entrar en la República Dominicana 
deberán presentar sus pasaportes vigentes y la carta de invitación de la OMT. 
 
Participantes que requieren visado 
Para los participantes que requieran visado para entrar en la República Dominicana, el Gobierno 
ofrecerá de forma gratuita la expedición de un salvoconducto válido por 30 días que deberán 
presentar junto con su pasaporte vigente y la carta de invitación de la OMT.  
 
Se ruega a los delegados de aquellos países en los que se requiere este salvoconducto que 
envíen su solicitud a la Sección de Protocolo de la OMT (ngogiberidze@unwto.org), con copia 
a cose@unwto.org, indicando la siguiente información: 
 
- Nombres y apellidos 
- Copia del pasaporte  
- Itinerario de viaje (fecha, hora y número de vuelo) 
 
Con el fin de que las autoridades puedan procesar los salvoconductos a tiempo, se ruega a los 
participantes que envíen la información solicitada a los contactos más abajo indicados con un 
mes de antelación a su vuelo de llegada a la República Dominicana. 
 
Además, todos los pasajeros extranjeros que entren o salgan de República Dominicana deberán 
completar el siguiente formulario electrónico gratuito en el siguiente enlace:  
https://eticket.migracion.gob.do .Para completar el formulario, ingrese en la página y complete 
los campos solicitados o, si ya tiene una solicitud, haga clic en acceder e ingrese su número de 
aplicación.  
 
Guarde el código generado para poder ingresar al formulario en cualquier momento y rellene los 
datos requeridos correctamente. Una vez se haya completado el formulario, se generará un ticket 
con un código Qr o si lo prefiere, podrá descargárselo en PDF. 
 
Para consultas específicas sobre visados puede dirigirse a: 
 
República Dominicana   
Sr. Cándido Omar Mercedes, Director de Servicios Consulares, Tel.: +1 (829) 546-2665, 
correo electrónico: comercedes@mirex.gob.do  

https://mirex.gob.do/condiciones-para-extranjeros-ingresar/
https://mirex.gob.do/directorio/
mailto:ngogiberidze@unwto.org
mailto:cose@unwto.org
https://eticket.migracion.gob.do/
mailto:comercedes@mirex.gob.do
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OMT  
Sra. Nino Gogiberidze, Gabinete del Secretario General, correo electrónico: 
ngogiberidze@unwto.org   

 
10. Idiomas de trabajo 
  
Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, chino, español, 
francés e inglés. Se ofrecerá interpretación simultánea de las deliberaciones del Consejo en 
árabe, chino, español, francés e inglés. 
 
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. 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. 
 
13. Información general 
 
Lengua oficial: español 
 
Hora local:  El huso horario empleado en República Dominicana es GMT -4. 
 
Clima: La República Dominicana tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas 
durante todo el año. La temperatura media oscila entre los 21º y 28°C. Entre los meses de mayo 
y noviembre es temporada de lluvias. 
 
Moneda del país y tipos de cambio:  La moneda local es el peso dominicano (RD$). La tasa de 
cambio fluctúa dependiendo del día y la ubicación del punto de cambio. 
 
Los dólares estadounidenses y los euros pueden cambiarse fácilmente en bancos o en oficinas 
de cambio autorizadas en todo el país. Algunas casas de cambio también aceptan las siguientes 
monedas: dólar canadiense, franco suizo, corona danesa, libra esterlina, yen japonés, libra 
escocesa, corona sueca y corona noruega. 
 
Se puede extraer dinero directamente de cajeros automáticos en una variedad de bancos del 
país. Son seguros de utilizar y se pueden realizar retiros en la moneda local. Además, le 
ofrecerán los mejores tipos de cambio. Se pueden encontrar cajeros automáticos en aeropuertos, 
supermercados, grandes centros turísticos y centros comerciales. 
 
Electricidad: La electricidad en República Dominicana funciona con 110 voltios.  
 
 
 

mailto:ngogiberidze@unwto.org
https://www.unwto.org/es/events/118-consejo-ejecutivo
http://www.xe.com/
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Compras y propinas: 
 
La mayoría de los negocios trabajan desde las 8:30-9:00 de la mañana hasta las 17:00-18:00 de 
la tarde los días entre semana y hasta las 13:00 horas los sábados, permaneciendo cerrados los 
domingos. En las ciudades, los grandes centros comerciales y supermercados son una 
excepción, ya que cierran a las 21:00 los días laborables y abren los domingos. 
 
Por lo general, los restaurantes permanecen abiertos y sirven comida hasta las 22.00-24:00 de 
domingo a jueves, y hasta las 02:00 de la mañana los viernes y sábados. Los días festivos tienen 
un horario especial. 
 
Las facturas de restaurantes incluyen un cargo por servicio del 10%, además del 18% de 
impuestos sobre ventas que verás listado como ITBIS. Es costumbre y buena práctica dejar un 
10% adicional para asegurar que el camarero reciba una propina, pero es voluntaria conforme a 
la satisfacción del cliente. 
 
Número de emergencias: 911 
 
Coordinador de Seguridad de la OMT 
Nombre: Sr. Antonio García 
Tel. móvil: +34 699976040 
 
14. Visitas turísticas 
 
El ministerio de Turismo ofrecerá  las siguientes opciones de visitas a lugares de interés turístico 
en la tarde del 18 de mayo del 2023. 
 
Se anima a los delegados a participar en esas visitas que representan una oportunidad de 
conocer la diversidad turística que brinda esta zona. Para ello, se ruega indicar en el formulario 
de inscripción, la opción que se desee realizar. 
 
Opción 1 – Punta Cana Resort & Club, Hotel Boutique Tortuga Bay, Fundación Grupo 
Puntacana y Reserva Ecológica Ojos Indígenas 
 
El recorrido comienza con la visita al hotel 
Punta Cana Resort & Club, exclusivo resort y 
comunidad residencial establecido en 1969 por 
Frank Rainieri, pionero del desarrollo turístico 
de Punta Cana; y continúa con el Hotel 
Boutique Tortuga Bay, diseñado por Oscar de 
La Renta y es el único hotel galardonado con 
Cinco Diamantes de la AAA en República 
Dominicana. 
 
También incluye la visita a la Fundación 
Grupo Punta Cana, organización sin fines de 
lucro a través de la cual, Grupo Puntacana crea 
oportunidades de bienestar a favor de los 
habitantes de la zona y promueve soluciones 
innovadoras para la preservación del ecosistema de la región. 
 
El recorrido continúa con una visita a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, seguido de un 
baño en una de sus hermosas lagunas. La reserva es un área protegida de 1,500 acres 
dedicados a la preservación del medio ambiente, con fines educativos, científicos y recreativos. 
Dentro de la reserva se encuentran más de 500 especies de plantas 36% de las cuales son 
endémicas de la República Dominicana.  
 
Por último, los participantes dispondrán de un tiempo de compras en el Blue Mall / Puntacana 
Village. 
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Opción 2- Visita a Cap Cana: playas de Caletón y Juanillo, campo de golf Punta Espada, 
Marina Cap Cana y Scape Park 
 
Esta visita incluye un recorrido por la zona de Cap Cana, ciudad destino y enclave exclusivo 
reconocido entre los mejores del Caribe. En el tour se recorrerán las playas de Caletón y 
Juanillo, el campo de golf Punta Espada, diseñado por el golfista norteaméricano Jack Nicklau, 
y los Farallones. 
 
También se tendrá la oportunidad de conocer la 
Marina de Cap Cana y disfrutar del cenote Hoyo 
Azul, un manantial natural ubicado junto al Scape 
Park, área de promoción y perservación de especies 
endémicas y en peligro de extinción. 
 
Por último, los participantes dispondrán de un tiempo 
de compras en el Blue Mall/ Puntacana Village 
 
 
 
 
15. Información turística 
  
Páginas web de República Dominicana:  
 
Ministerio de Turismo 
www.mitur.gob.do/ 
 
República Dominicana – Lo tiene todo 
www.godominicanrepublic.com/es/  
 

http://www.mitur.gob.do/
http://www.godominicanrepublic.com/es/
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