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Nota de información 2
1.

Inscripción

La inscripción en la reunión del Consejo se está llevando a cabo a través de Internet. Se recuerda a los
participantes que el nuevo sistema de inscripción instalado requiere subir una fotografía de las
que se utilizan para los documentos de identidad. Se ruega a los participantes que lo tengan
presente al cumplimentar el formulario de inscripción en la web de la OMT en:
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-98-reunion. El plazo de inscripción finaliza el
miércoles, 14 de mayo de 2014.
Se ruega a los jefes de delegación que se hayan inscrito ya que tengan en cuenta que se ha agregado
al programa una visita y una cena en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Si lo desean, pueden
inscribirse en este evento.
Se aconseja además a los participantes que inscriban a las personas (cónyuge, hijos, etc.) que podrían
acompañarles a Santiago de Compostela. Pueden realizar su inscripción en la parte correspondiente a
información sobre el acompañante que figura en el formulario de inscripción en línea.
2.

Debate temático sobre «El papel de las rutas turísticas en el fomento del desarrollo y la
integración a escala regional»

El 6 de junio por la mañana, en conexión con el punto 5 del orden del día, el Consejo centrará su
debate temático en «El papel de las rutas turísticas en el fomento del desarrollo y la integración a
escala regional».
Las rutas turísticas son un componente cada vez más importante de la planificación y el desarrollo del
turismo nacional y ofrecen notables oportunidades de fomentar el desarrollo y la integración regionales.
La OMT ha adquirido conocimientos significativos a lo largo de los años sobre el tema de las rutas
turísticas, especialmente a través de su Programa de la Ruta de la Seda. Esos conocimientos, unidos a
las numerosas experiencias exitosas de los Estados Miembros de todo el mundo en el desarrollo de
rutas turísticas, abre una oportunidad de seguir avanzando en este ámbito de trabajo dentro de la
Secretaría en beneficio de todos los Miembros.

Se ruega reciclar
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La Secretaría invita por lo tanto a las delegaciones a compartir sus experiencias en el desarrollo de
rutas turísticas durante el debate temático. La Secretaría ruega a las delegaciones que centren sus
intervenciones en factores de éxito y retos clave del desarrollo de rutas turísticas y que aborden en
particular las siguientes áreas:

3.

a)

La accesibilidad, concretamente en términos de desarrollo de infraestructuras, transporte y
agilización de visados en el caso de las rutas transnacionales.

b)

El desarrollo de productos, incluidas las estrategias de éxito para el desarrollo integrado
de productos, así como el papel de la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías.

c)

La promoción y el marketing conjuntos, incluida la creación de la marca de la «ruta».

d)

Los modelos de gobernanza, entre ellos las asociaciones público-privadas, la coordinación
público-privada y la creación de redes.

e)

El papel de las administraciones de turismo nacionales a la hora de promover la creación y
el desarrollo de rutas turísticas.

f)

La inclusión de rutas turísticas como componente de los procesos de integración del
desarrollo regional.
Seminario de la OMT sobre «Patrimonio material e inmaterial y productos turísticos
innovadores»

El Programa de Miembros Afiliados de la OMT, en colaboración con Ciudades Patrimonio de la
Humanidad España/UNESCO, celebrará un seminario sobre asociaciones público-privadas, titulado
«Patrimonio material e inmaterial y productos turísticos innovadores». Quienes participen en el Consejo
pueden también asistir al seminario (véase la información detallada que figura en el anexo).
4.

Alojamiento

Tal como se indicaba en la nota de información que se emitió el pasado mes de febrero, los hoteles que
se relacionan a continuación ofrecen descuentos a los participantes1. Se ruega a los delegados que
realicen sus reservas poniéndose en contacto directamente con los hoteles e indicando su participación
en el Consejo Ejecutivo de la OMT. Las habitaciones a precio reducido para los participantes que
deseen alojarse en estos hoteles estarán bloqueadas únicamente hasta el 30 de abril de 2014.
Hotel

Datos de contacto

Parador de Santiago Tel.: +34 981 58 22 00
de Compostela (5*)
Fax: +34 981 56 30 94
(núm.1 en el mapa)
santiago@parador.es
www.parador.es/es/parador-desantiago-de-compostela

1

2

Tipo de
habitación

Individual
Doble

Precio por
noche
(en euros)
(incluye IVA
y desayuno)
149

Duración del
trayecto al lugar
del evento

149

-(Lugar de la
reunión)

Se ha agregado a la lista el Hotel AC Palacio del Carmen, que ofrece solo 20 habitaciones con tarifa especial.
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Hotel NH Obradoiro
(5*)
(núm. 3 en el mapa)

Tel.: +34 981 55 80 70
Fax: +34 981 57 51 56
nhobradoiro@nh-hotels.com
nhobradoiro@nh-hotels.com
Hotel AC Palacio del Tel.: +34 981 55 24 44
Carmen (5*)
Fax: +34 981 55 24 45
(núm. 2 en el mapa) acforum.pcarmen@ac-hotels.com
www.hotelacpalaciodelcarmen.com

Individual

Hotel Casa de la
Troya (3*)
(núm. 5 en el mapa)

Tel.: +34 981 555 879
Fax: +34 981 519 135
casadelatroya@carrishoteles.com
www.carrishoteles.com

99

Doble

109

Individual

100

Doble

110

15 minutos a pie
(habrá una
lanzadera
disponible)
15 minutos a pie
(habrá una
lanzadera
disponible)

Individual

85

5 minutos a pie

Doble

91
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5.

Programa preliminar

Miércoles, 4 de junio
16:00-20:00
17:00-18:00

19:30

20:30-22:00

22:00

Inscripción (Parador of Santiago de Compostela)
Visita técnica: Camino de Santiago (caminata de 20 minutos)
Los participantes serán trasladados desde el Parador hasta la periferia de la ciudad (el
trayecto tiene una duración de entre 5 y 10 minutos) y desde allí regresarán a pie hasta
la ciudad y hasta el Parador (ropa informal, calzado para caminar)
Salida a pie o en autobús desde los principales hoteles hasta el Parador de Santiago de
Compostela para la inscripción, la ceremonia de apertura y la recepción de bienvenida.
Ceremonia de apertura y recepción de bienvenida en el Parador de Santiago de
Compostela (auspiciadas por la Xunta de Galicia) (código de vestuario: elegante
informal)
Palabras de bienvenida y apertura:
• Secretario General de la OMT
• Anfitriones
Regreso a los hoteles

Jueves, 5 de junio
8:00-9:30

Desayuno de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Oficial para el Desarrollo
(por invitación)

8:30-13:00

Inscripción (Parador of Santiago de Compostela)

10:00-13:00

Sesión de la mañana
Puntos 1 a 3 I) del orden del día

10:00-13:00

Foto de grupo con los jefes de delegación

13:00
13:00-15:00

Comida en el Parador de Santiago de Compostela (por cortesía de la Xunta de Galicia)

13:00-15:00

Comida de trabajo del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad
de Miembro Afiliado (por invitación)

15:00-18:00

Sesión de la tarde
Puntos 3 II) y 4 del orden del día

20:00-22:30

Visita al Centro Superior de Hostelería de Galicia y cena (para los jefes de delegación)

22:30

4

Visita guiada por Santiago de Compostela para los acompañantes (por cortesía de la
Xunta de Galicia)

Regreso a los hoteles
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Viernes, 6 de junio
9:30-13:00

Sesión de la mañana
Puntos 5 a 7 del orden del día

13:00-13:30

Conferencia de prensa
• Secretario General de la OMT
• Anfitrión

13:30

Tiempo libre

16:00-19:00

17:00-18:00

Primer seminario de la OMT sobre asociaciones público-privadas: «Patrimonio
material e inmaterial y productos turísticos innovadores» (en colaboración con
Ciudades Patrimonio de la Humanidad España/UNESCO) (abierto a los participantes
del Consejo, véase el Anexo)
Visita técnica: Camino de Santiago (caminata de 40 minutos)
Los participantes serán trasladados desde el Parador hasta la periferia de la ciudad (el
trayecto tiene una duración de entre 5 y 10 minutos) y desde allí regresarán a pie hasta
la ciudad y hasta el Parador (ropa informal, calzado para caminar)

Para obtener más información, los participantes pueden revisar la nota de información que se emitió en
febrero.
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Anexo

Seminario de la OMT sobre asociaciones público-privadas:
Patrimonio material e inmaterial y productos turísticos innovadores
En colaboración con Ciudades Patrimonio de la Humanidad España/UNESCO
Santiago de Compostela, 6 de junio de 2014, 16:00 - 21:30
16:00

Inauguración
Maestra de ceremonias: Yolanda Perdomo, Directora del Programa de Miembros Afiliados de
la OMT
•
•
•
•

Presidente de Ciudades Patrimonio de la Humanidad España/UNESCO
Alcalde de Santiago de Compostela
Ministro de Turismo de Indonesia, Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT
Secretario General de la OMT

Firma del memorando de entendimiento entre la OMT y Ciudades Patrimonio de la
Humanidad España/UNESCO, un Miembro Afiliado de la OMT, en presencia de los alcaldes de
las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
16:30-16:35

Un esbozo del contexto
•

16:35-19:00

Miguel Mirones, Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT

Nuevas perspectivas sobre el papel del patrimonio material e inmaterial
Conferencia magistral (ponente por confirmar)
Comunicaciones:
o
o
o
o
o

Alcalde de Alcalá de Henares
Alcalde de Ávila
Alcaldesa de Cáceres
Alcalde de Segovia
Basque Culinary Center

Diálogo abierto y debate con la participación de:
o
o
o
o

Ministro de Turismo de Sudáfrica (por confirmar)
Ministro de Turismo de Egipto (por confirmar)
Representante del Ministerio de Cultura de España
Ministro de Turismo de Seychelles (por confirmar)

Moderador: Carlos Vogeler, Director-Secretario Ejecutivo de Relaciones con los Miembros,
OMT
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19:00-20:00

Ceremonia de firma de memorandos de entendimiento con nuevos Miembros Afiliados de
la OMT y recepción con cóctel

20:30-21:30

Concierto de música clásica en el Hostal de los Reyes Católicos (Parador de Santiago de
Compostela)
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España).Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

