Nuevas Tendencias del Turismo de Montaña en Verano
OCTAVO CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DE NIEVE Y MONTAÑA
9 y 10 de Abril de 2014, Andorra la Vella (ANDORRA)

NOTA DE INFORMACIÓN GENERAL
Desde el año 1998, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Principado de Andorra organizan el
Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña con un éxito creciente.
El objetivo del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña es fomentar el debate entre los principales
actores, profesionales, políticos y expertos mundiales sobre las problemáticas actuales y retos de futuro del
esquí y el turismo de montaña.
En el siglo XIX, el turismo de montaña iniciaba su andadura y era un turismo de élite con el verano como
temporada clave. Poco a poco la masificación del esquí ha ido relegando la temporada de estío a una posición
marginal. Hoy en día, las tendencias favorecen otras formas de turismo: el esquí y los deportes de invierno han
alcanzado la madurez como producto y de ahí la necesidad de reactivar la temporada de verano. El 8º Congreso
de Andorra la Vella abordará por lo tanto un tema de gran actualidad: la reactivación de la temporada estival.
Actores locales directamente implicados y profesionales, presentarán ejemplos concretos que ilustrarán su
potencial y nos mostrarán como determinados destinos consiguen diversificar su oferta e impulsar de nuevo este
turismo de verano.
Andorra la Vella, capital de los Pirineos y centro neurálgico del Principado de Andorra, tiene un patrimonio rico y
diverso, con alguno de los monumentos más singulares del país.
Gracias a su riqueza natural, como el valle del Madriu-Perafita-Claror, declarado patrimonio mundial por la
UNESCO o el Valle de Enclar, ciudad y naturaleza forman un todo indisociable. Situada a 1.100m, a pocos
minutos de las estaciones de montaña y con instalaciones deportivas de calidad, es un destino óptimo para la
práctica del deporte. Así mismo, sus avenidas comerciales y calles adyacentes, son una inmensa galería
comercial a cielo abierto con 2.600 plazas hoteleras y un centenar de restaurantes.

Organizado por
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1.

Lugar y fechas del Congreso

El Octavo Congreso Mundial de Nieve y Montaña se celebra
los días 9 y 10 de abril de 2014. Las sesiones del Congreso
se celebrarán en el Centro de Congresos de Andorra la
Vella.
CENTRO DE CONGRESOS DE ANDORRA LA VELLA

Plaça del Poble, s/n
AD500 Andorra la Vella
Tel: + 376 874500
Web: www.andorralavella.ad/es/ciudad-congresos
El sitio web oficial de la Conferencia es el siguiente: www.congresdeneu.ad
La sesión de inauguración tendrá lugar el día 9 de abril, en el Auditorio del Centro de Congresos, a las 9 h y la
sesión de clausura tendrá lugar el día 10 de abril en la misma sala del Centro de Congresos, a las 18:30h.

2.

Inscripción al Congreso

Como en ediciones precedentes, a fin de cubrir los gastos inherentes a esta importante manifestación, la
Secretaria del Congreso pedirá a los participantes una contribución, de la que estarán exentos los Miembros
de la OMT: Estados (en particular administraciones nacionales y oficinas nacionales de turismo),
Miembros Asociados y Miembros Afiliados.
Se ruega a los gobiernos y organismos invitados por el Secretario General mediante carta de fecha 28 de enero
de 2014 que cumplimenten el formulario de participación adjuntado a dicha carta y lo remitan a ambas
direcciones que figuran a continuación antes del 21 de Marzo de 2014.
A los demás se ruega hagan su inscripción en línea en el sitio web oficial del Congreso: www.congresdeneu.ad
Para las reservas de alojamiento en Andorra la Vella, para las reservas de transporte y desplazamiento entre
aeropuertos de llegada y Andorra la Vella, y para el programa social y programa acompañantes, se ruega a los
delegados se pongan en contacto con la Secretaría Técnica del Congreso, cuya dirección figura a
continuación:
Organización
Turismo

Secretaría
Congreso

Mundial

Técnica

del Contacto:
Sr. Sascha STANGE
Gestión de Destinos

Calle Capitán Haya, 42
E-28020 MADRID
España
Tel.: +34 91 567 81 42
Fax: +34 91 567 82 19
destination@unwto.org
Av. Carlemany 89B, despatx G
AD700 Escaldes-Andorra
Tel: + 376 827 682
Fax: + 376 864 668
info@congresdeneu.ad
info@congresdeneu.com
www.congresdeneu.ad

del Contacto:
Sra. Meritxell DURÓ
Secretaria técnica

2

3.

Formalidades de entrada y visados

No se exige visado para la entrada en el territorio de Andorra.
Sin embargo, ya que para llegar a Andorra los participantes deben entrar por Francia o por España, los
ciudadanos que tengan nacionalidad de un estado que no forme parte de la Unión Europea y que necesiten un
visado para entrar en la Unión Europea, deben obtener un visado Schengen multi-entrada y multi-salida para
poder entrar y salir de Andorra sin ningún problema.
Los interesados podrán obtener este visado en las misiones diplomáticas o consulares correspondientes.
Se ruega a los delegados que obtengan su visado antes de efectuar su desplazamiento, con el fin de evitar las
dificultades que podrían plantearse en los puestos fronterizos tanto de España como de Francia.
En caso de no existir representación diplomática española o francesa en sus países, se ruega a los delegados
que se dirijan con antelación suficiente a cualquier misión diplomática o consular de otros países signatarios del
Tratado de Schengen en sus países de origen, con el fin de obtener un visado Schengen.
Para más información, visite el Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra www.mae.ad.

4.

Transporte y acceso a Andorra

 Por aire:
Andorra no dispone de aeropuertos dentro de su territorio pero en un radio de 200km hay varios aeropuertos
internacionales.

Los participantes que acudan en avión, deben volar a Barcelona (España) o a Toulouse (Francia). Muchas rutas
internacionales conectan ambas ciudades con diversos destinos en todo el mundo. Desde ambos aeropuertos es
posible acceder a Andorra por carretera, bien en vehículo privado o en líneas regulares de autobús.
Las líneas de autobuses que conectan con el Principado de Andorra: http://www.mobilitat.ad/ca/linies-regularsinternacionals
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 Por carretera:
Desde Barcelona se accede a través de los túneles de Vallvidrera tomando la dirección Manresa, Puigcerdà, Seu
d’Urgell y Andorra.
Es posible tomar una ruta alternativa sin peaje, a través de la autovía Martorell A2 con dirección a Lleida,
atravesando Guisona, Pons y Seu d’Urgell. La duración del trayecto es de 2:30h.
Desde Toulouse se accede por la autovía A61 dirección Montpellier – Foix, tomando la salida a la Nacional 20,
dirección Andorra – Pas de la Casa.


Acceso en autobús:

Dos compañías de autobús efectúan el trayecto desde los aeropuertos de El Prat en Barcelona (España) y
Toulouse - Blagnac (Francia) hasta Andorra.
Horarios y tarifas:
Novatel
 Aeropuerto de Barcelona – Estación de autobuses
Andorra: 10.30, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00 y 22:00.

Eurolines

 Aeropuerto de Barcelona – Estación de autobuses

de Andorra: 7.30, 11:00, 13:00, 15:00, 17.30, 20:00
y 23:00.
 Estación de autobuses de Andorra – Aeropuerto de
Barcelona 6.15, 8.15, 11.15, 13.15, 15.15, 18.15,
20.15 y 22.15 h.
 Duración del trayecto aproximada: 3:30 horas.
 Paradas en terminales 1, 2 del Aeropuerto de
Barcelona y en la estación de ferrocarril de Sants.
 Llegada única en la estación de autobuses de
Andorra.
 Tarifa: 57,50 € i/v.

 Estación de autobuses de Andorra – Aeropuerto de
Barcelona: 05:00, 08:00, 10:00, 12.30, 15:00 y 17:00

 Duración del trayecto aproximada: 3:30h

 Paradas en terminales 1 y 2 del Aeropuerto de
Barcelona
 Llegada única en la estación de autobuses de
Andorra
 Tarifa: 56 € i/v

Novatel puede llegar hasta el hotel (pequeño
suplemento)
 Toulouse – Andorra –Toulouse
 Aeropuerto de Toulouse – Estación de Autobuses de
Andorra: 10.30, 15:00 y 19.30 h.
 Estación de autobuses de Andorra – Aeropuerto de
Toulouse: 5:00, 10:00 y 15:00.
 Duración del trayecto aproximada: 3:30h.
 Tarifa: 64 € i/v.
Más información: Tel. (+376) 803 789
Más información: Tel. (+376) 805 151
Web: www.andorrabybus.com
Web: www.andorradirectbus.es


Traslado aeropuertos – Andorra la Vella

La Secretaria Técnica del Congreso en Andorra la Vella puede reservar, previo pago, un traslado directo del
aeropuerto hasta Andorra.
Para reservar y consultar la tarifa de este servicio, se ruega a los delegados se pongan en contacto con la
Secretaría Técnica de Organización, cuyos datos de contacto figuran en el apartado 2 de la presente nota,
indicando sus datos de llegada, salida y alojamiento de preferencia.
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5.

Acreditaciones y pases

Se ruega a todos los participantes que se presenten en el mostrador de inscripción donde se les entregará su
distintivo de identificación, los documentos del Congreso, e información sobre Andorra, a partir del día 9 de abril,
en la mesa de registro del Centro de Congresos de Andorra la Vella de 8h a 8h 45.
Los participantes tendrán que llevar el distintivo de identificación para asistir a las sesiones y a los demás actos
programados en el marco del Congreso.
6. Duración de las sesiones
Las sesiones de trabajo en el Centro de Congresos de Andorra la Vella, del día 9 de abril empezarán a las 9h00
y acabarán a las 18h 30.
Las sesiones de trabajo en el Centro de Congresos de Andorra la Vella, del día 10 de abril empezarán a las 9h30
y acabarán a las 19h 30.
7.

Idiomas de trabajo

Los idiomas de trabajo del Congreso son el español, el francés, el inglés y el catalán. Se facilitará un servicio de
interpretación simultánea de las deliberaciones en estos idiomas. A la entrada de la sala, se distribuirán
auriculares que se devolverán al final de cada una de las sesiones.
8.

Programa provisional del Congreso

El programa provisional del Congreso se encuentra en la siguiente página web: snowmountain.unwto.org
9.

Alojamiento

La Secretaria Técnica del Congreso ha negociado tarifas especiales con los hoteles que figuran en la web del
congreso www.congresdeneu.ad
Pedimos a los participantes que hagan sus reservas lo antes posible, en uno de los hoteles que figuran en la lista
de la página web www.congresdeneu.ad en el apartado reserva de alojamiento. La reserva del alojamiento es
responsabilidad de cada participante. No duden en consultar los procedimientos específicos referente a los
horarios de llegadas anticipadas y salidas tardías, así como las condiciones de cancelación o cambios. La
Secretaría del Congreso no es responsable de las reservas de alojamiento de los participantes.
10. Programa Social
El día 9 de abril se celebrará la cena “Welcome Party” ofrecida por el Gobierno de Andorra y el Ayuntamiento de
Andorra la Vella. Esta cena tendrá lugar en la Sala Consòrcia en el mismo Centre de Congresos de Andorra la
Vella, a las 21:00h.
El día 11 de abril se celebrará la Jornada Outdoor con la colaboración de la estación de ski de Vallnord,
GrandValira, Naturlandia y Caldea así como el centro Welness Inúu y otras entidades.
Si está interesado en participar se ruega ponerse en contacto con La Secretaria Técnica del congreso, cuyos
datos de contacto figuran en el apartado 2 de la presente nota de información.
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11.

Programa para los acompañantes

La organización ha preparado para los acompañantes de los delegados, un programa opcional de actividades
culturales, lúdicas y turísticas.
Si está interesado en participar se ruega ponerse en contacto con La Secretaria Técnica del congreso, cuyos
datos de contacto figuran en el apartado 2 de la presente nota de información.
12. Información práctica
 Clima
Andorra disfruta de un clima de alta montaña con influencias mediterráneas con temperaturas frías en invierno y
suaves en verano; produciéndose variaciones elevadas según la altura y la orientación.
En Andorra hay un porcentaje muy alto de días soleados y el clima es seco. La media de las mínimas anuales es
de -2 ºC y la de las máximas es de 24 ºC. Durante el mes de abril, la oscilación térmica durante el día es
acusada, con temperaturas mínimas de 5º C por las mañanas y las noches pudiendo alcanzar los15ºC – 18ºC en
las horas centrales del día.
 Hora local
Andorra tiene una hora de adelanto respecto a la hora de Greenwich (GMT + 1).
 Moneda
La moneda de uso corriente en Andorra es el euro. Cualquier entidad bancaria dispondrá de cambio de monedas
y de cajeros automáticos disponibles 24 horas. Las tarjetas de crédito internacionales como Visa, MasterCard y
American Express, entre otras, son aceptadas.
 Idioma
El idioma oficial es el catalán. El español y el francés son también idiomas de uso corriente en el Principado.
 Bancos y Cambio
Las sucursales bancarias situadas en la capital, Andorra la Vella, abren de lunes a viernes de las 9h hasta las
17h ininterrumpidamente. Las sucursales bancarias en el resto de las parroquias, abren de lunes a viernes pero
cierran al mediodía, generalmente de las 13h a las 15h. Cualquier entidad bancaria dispondrá de cambio de
monedas y de cajeros automáticos disponibles 24 horas. Las tarjetas de crédito internacionales como Visa,
MasterCard y American Express, entre otras, son aceptadas. Generalmente, los bancos del país siguen el
mismo horario de apertura.
 Horario comercial
Las más de 2.000 tiendas del Principado abren todos los días (incluso los domingos). El horario comercial
generalmente es de las 10.00 a las 20.00 horas y el sábado hasta las 21 horas.
 Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios/50 ciclos. Los enchufes son de dos patillas redondas.
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 Teléfono
El prefijo internacional de Andorra es el 376. La mayoría de los teléfonos móviles extranjeros funcionan en
Andorra. Es posible adquirir tarjetas telefónicas de prepago a través del siguiente proveedor:
Andorra Telecom
Av. Meritxell, 112, AD500 Andorra la Vella.
Tarjeta Mobiland Clic prepago de 60 € de saldo. Recargas de saldo adicionales de 15 €, 30 € y 60 €.

 Andorra Wifi
Andorra wifi es la red wifi pública de Andorra Telecom en las dos avenidas comerciales principales de Andorra la
Vella y Escaldes–Engordany.
Esta red cuenta con dos modalidades de conexión:
Conexión básica gratuita: Con esta conexión se pueden consultar páginas web de Andorra, aplicaciones del
país y de los comercios adheridos. Además se puede acceder a Google Business Photos y Google Street View.
Conexión a Internet: Con esta conexión se puede utilizar y consultar cualquier aplicación y sitio web de la red,
incluidas las aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Line y WeChat), así como las de voz IP (Skype
y Facetime).
Las opciones de compra son las siguientes:

¿Cómo comprar conexión a Internet? http://www.andorratelecom.ad/web/guest/andorra-wifi
Se dispone de Wifi gratuita en las instalaciones del Centro de Congreso durante los días del evento.

13.

Información turística

Para más información se ruega consultar el área Turismo de la siguiente página Web: www.visitandorra.com o la
página oficial de la oficina de turismo de Andorra la Vella www.andorralavella.ad
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