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Nota de información núm. 1 
 
 
1. Lugar y fechas de la reunión 
 
 De acuerdo con su decisión 15(LXXXIX), el Consejo Ejecutivo celebrará su 90ª reunión en 
Mombasa (Kenya), del 19 al 21 de junio de 2011. Se aconseja a los participantes que reserven 
también la fecha del  22 de junio, ya que el país anfitrión ofrecerá visitas técnicas muy atractivas en 
esa fecha (véase el punto 15. Programa social). 
 

 Las sesiones de trabajo del Consejo se desarrollarán íntegramente en Mombasa, por invitación 
del Gobierno de la República de Kenya. 
 

 La ceremonia de inauguración y la recepción de bienvenida en la víspera de las sesiones de 
trabajo están programadas para el domingo, 19 de junio de 2011, a las 19.00 horas y tendrán lugar 
en Fort Jesus: 
http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263   
 

 La sesión inaugural tendrá lugar el lunes, 20 de junio, a las 9.30 horas, en el Serena 
Beach Hotel & Spa Resort (Mombasa), lugar en que se celebrarán también las sesiones de trabajo 
del Consejo: http://www.serenahotels.com/serenabeachhotel/default-en.html  
 
 
2. Datos de contacto del comité organizador  
  

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Sra. Zhanna YAKOVLEVA 
Asistente Superior del Director Ejecutivo de 
Relaciones con los Miembros y Servicios 
Tel: +34 915 678 185 
Correo electrónico: council@unwto.org  
  
Se ruega enviar copia de los mensajes de correo 
electrónico a: 
Sra. Blanca PERAL 
Jefa del Programa, Servicios Lingüísticos, Reuniones 
y Documentos 
Correo electrónico: conf@unwto.org 

Sra. Anne N. MUSAU  
Directora Adjunta de Turismo 
Tel: +254 20 313010 
Correo electrónico: amusau@tourism@go.ke 
  

Sra. Stella AMADI 
Responsable Principal de Turismo 
Jefa, Asuntos de la OMT 
Tel: +254 20 313010 / +254 722 720149 
Correo electrónico: amusau@tourism@go.ke 
afandistella@yahoo.com 
  

Sra. Beatrice MAKAWITI 
Directora Gerente 
Kenyatta International Conference Centre 
Tel: +254 20 3261000 
Correo electrónico: beatrice.makawiti@kicc.co.ke  
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3. Inscripción para la reunión del Consejo  
 
 La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a través de Internet. El formulario de 
participación está a su disposición en la web de la OMT en: http://unwto.org/en/webform/executive-
council-ninetieth-session. Se ruega a los participantes que cumplimenten el formulario de participación 
antes del jueves 19 de mayo de 2011, fecha en que se cerrará la inscripción en línea. 
 
  
4. Estatus de los participantes 
 
 El Gobierno de Kenya tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada y la partida 
de los participantes invitados por la Organización, así como su estancia. Durante la misma, los 
participantes gozarán de los privilegios e inmunidades que corresponden a los delegados en las 
conferencias de los organismos especializados de las Naciones Unidas. 
 
 
5. Formalidades de entrada 
   

Para beneficiarse de las condiciones especiales de emisión de visados que ofrece el Gobierno 
de Kenya, los participantes deben poder demostrar su participación en el Consejo.  

 
Necesitarán visado los participantes de países cuyos ciudadanos requieran visado para entrar 

en territorio keniata. Los titulares de pasaportes diplomáticos podrán obtener su visado gratuitamente.  
 
La información sobre los visados y la lista de misiones diplomáticas y consulares de Kenya en 

sus respectivos países de jurisdicción pueden consultarse en la web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Kenya1. 

 
Requisitos de entrada:  
- Toda persona que desee entrar en Kenya necesita pasaporte válido u otros documentos de 

viaje, entre ellos libreta de navegación marítima, aceptable para el Gobierno de Kenya. 
- Los pasaportes deben tener validez de al menos seis (6) meses. 
- Los pasaportes deben tener una página en blanco y una página completa de visado para 

su visto bueno.  
 
Para obtener una lista detallada de los requisitos en materia de visados, se ruega a los 

delegados que visiten la siguiente página:  
http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=114 
 
La lista de países cuyos nacionales no necesitan visado para entrar en Kenya puede 

consultarse en:  
http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=119 
 
 

                                            
1 Representaciones de Kenya en el extranjero (embajadas keniatas): 
http://www.mfa.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=59 
 
Responsable:  

Sr. Bernard Muchorwa 
Ministro de Estado para Inmigración 
Correo electrónico: Mochorwab@yahoo.com 
Teléfono: +254 721 262 336 
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La lista de países cuyos nacionales necesitan un visado autorizado para entrar en Kenya 
puede consultarse en:  

http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=121  
 
 

6. Información sobre vuelos  
 

La compañía Kenya Airways y sus asociados tienen vuelos a Mombasa desde Nairobi. Las 
posibilidades de reserva pueden variar según cada país. En caso de que tenga dificultades con las 
reservas, puede dirigirse a las personas de contacto que se indican en el párrafo 2. 

 
 

7. Descuentos en tarifas aéreas  
 

El comité organizador está en estos momentos negociando descuentos con la compañía oficial 
y sus asociados.  En breve se enviará más información.  

 
 

8. Recepción en el aeropuerto y traslados 
 
 El Gobierno de Kenya montará un mostrador de recepción en el  Jomo Kenyatta International 
Airport (JKIA) de Nairobi y en el Moi International Airport (MBA) de Mombasa para ayudar a los 
participantes con los trámites de entrada en el país2. 
 

También se facilitará a los delegados un servicio gratuito de traslado entre el aeropuerto de 
Mombasa y los hoteles elegidos3 tanto a la llegada como a la partida.  

 
 Las autoridades anfitrionas facilitarán también un servicio de traslado desde los hoteles 
elegidos para la inscripción de los participantes, la ceremonia inaugural, las sesiones de trabajo y los 
eventos sociales.  
 

Para que las autoridades locales puedan organizar este servicio, se ruega a los participantes 
que cumplimenten y envíen el formulario de participación en línea 
(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninetieth-session) con los datos relativos a su llegada, 
su partida y el lugar en que se alojarán.  

 
Se montará un mostrador de alquiler de automóviles en el Serena Beach Hotel and Spa Resort. 

 
 

                                            
2  Responsables:  
 Aeropuerto de Nairobi:     Aeropuerto de Mombasa: 

Esman Onsarigo      Yatich Kangugo  
Autoridad Aeroportuaria de Kenya     Autoridad Aeroportuaria de Kenya 
Correo electrónico: esman.onsarigo@kenyaairports.co.ke               C. elec. : yatich.kangugo@kenyaairports.co.ke 
Tel: + 254 722 709 382                  Tel.: + 254 722 525 985 
 

3 El servicio de traslados solo funcionará para los hoteles indicados en esta nota. 
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9. Alojamiento  
 

Los hoteles de Mombasa que se relacionan más abajo ofrecen a los participantes precios 
especiales. Se ruega a los participantes que realicen sus reservas poniéndose directamente en 
contacto con los hoteles e indicando su condición de participantes en el evento de la OMT. Los 
participantes tendrán habitaciones bloqueadas en los hoteles hasta el 20 de mayo de 2011. 

 
Las habitaciones se asignarán por estricto orden de recepción de las reservas. 

 
Las tarifas se indican en dólares de los EE.UU. (IVA incluido). 

 
Nombre del 

hotel 

Datos de contacto Tipo de 
habitación 

Tarifa 
(en 

dólares 
de los 
EE.UU) 

Distancia 
(minutos) 

Serena Beach 
Hotel & Spa 
Resort 
(5*) 

Tuva Mwahunga 
Tel: +254 727424201/2/3/ 
        +254 20 3548771/2/3/4 
Fax: +254 415485453 
Correo electrónico: mombasa@serena.co.ke 
Web: www.serenahotels.com/serenabeachhotel    

Individual 
estándar 

175 0

Individual 
superior 

195 

Sarova 
Whitesands 
Beach Resort 
and Spa 
(5*) 
 

Johny Mbwana 
Tel: +254 41 2128000 
Fax: +254 41 5485652/5486536Correo 
electrónico: johny.mbwana@sarovahotels.com  
Web: www.sarovahotels.com/whitesands  

Estándar 150 10
Habitación 
vistas 
palmeras 

190 

Habitación 
vistas al mar 

200 

Mombasa 
Continental 
Resort Hotel 
(4*) 

Dorry Mbele 
Tel: +254 729 403 650/ 729 403 605 
Correo electrónico: 
dmbele@mcr.kengahotels.co.ke 
Web: ww2.mombasacontinentalresort.co.ke 

Individual 69 3
Doble 107 

Travellers 
Beach Hotel 
(4*) 

Freddie Kiuru 
Tel:  +254 41 548 5121-6 
Móvil: +254 733 676 303 / +254 725 401 751 
Correo electrónico: travhtis@africaonline.co.ke 
Web: www.travellersbeach.com 

Individual 100 8
Doble 140 

Voyager Beach 
Resort (3*) 

Yusuf Olela 
Tel:  +254 41 475114 
Fax: +254 41 473245 
Correo electrónico: 
yusuf.olela@voyagerresorts.co.ke 
Web: www.heritage-eastafrica.com/beach-
holiday/voyager-beach-resort 

Estándar 
vistas jardín 

150 25

Superior 
vistas al mar  

165 

Indiana Beach 
Hotel and 
Apartments 
(3*) 

Ishpal Singh Oberoi 
Tel:  +254 41 223 780/+254 41 224067 
Correo electrónico: travhtis@africaonline.co.ke 
Web: www.indianabeachkenya.com/  

Habitación 
estándar 

50 8

 



CE/90/Note Inf. 1 
 

 5

10. Inscripción y tarjetas identificativas 
 
 El mostrador de inscripciones del  Serena Beach Hotel & Spa Resort estará abierto el domingo, 
19 de junio, de 10.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 17.30 horas. El lunes, 20 de junio, abrirá a partir de las 
8.30 horas.  
 
 El domingo habrá un servicio de traslado entre los hoteles oficiales y el Serena Beach Hotel & 
Spa Resort para facilitar las inscripciones.  
 
 Las tarjetas de identificación se entregarán en el momento de realizar la inscripción definitiva 
en Mombasa. Los participantes deberán llevarlas durante el transcurso del Consejo en el área 
reservada para las reuniones, así como en todos los actos sociales. 
 
 
11. Idiomas de trabajo 
 
 Los documentos para la reunión del Consejo se distribuirán en árabe, español, francés, inglés y 
ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea de los debates del Consejo en español, francés e inglés. 
 
 
12. Documentos de trabajo 
 

Se ruega a los delegados que tengan presente que, en cumplimiento de la política de 
protección medioambiental del sistema de las Naciones Unidas, los documentos de trabajo no se 
distribuirán en papel en el lugar del evento. 

 
Por lo tanto, se ruega a los delegados que lleven consigo copias de los documentos. Los 

documentos se publicarán en el siguiente enlace: http://unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-90-
reunion y se enviarán a los delegados por correo electrónico en los plazos que establecen los 
Estatutos.  

 
 

13. Acceso a Internet 
 
 Se reservará una sala equipada con varias computadoras y conexión gratuita a Internet para el 
uso de los delegados.  
 
 
14. Lista de participantes 
 
 La lista provisional de participantes se enviará con antelación a todos los participantes inscritos 
y podrá consultarse en el mostrador de información.  
 

La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos aportados por delegados y 
observadores en sus formularios de inscripción, se enviará a los participantes poco después de la 
clausura de la reunión del Consejo y se publicará en la web de la OMT. 
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15. Programa social4 
 
Domingo, 19 de junio 
13.00 – 16.30    Visita de cortesía al sendero de naturaleza y santuario de animales del Haller 

Park  
 
18.30 – 22.00   Inauguración oficial (cena incluida) 
   Fort Jesus – Mombasa  
    
Lunes, 20 de junio  
18.00 – 22.00 Cena a bordo de un dhow en el Tamarind Restaurant, Mombasa  
    
Martes, 21 de junio 
18.00 – 22.30  Cena swahili en la playa del Serena Beach Hotel and Spa 
    
Miércoles, 22 de junio 
 
09.00 Visita de cortesía a Masai Mara para los ministros y jefes de delegación  
 
08.00 Visita de cortesía a Mombasa para los delegados que no vuelan a Masai Mara 
   
 
Se ruega a los participantes que deseen realizar la visita al sendero de naturaleza en el Haller Park el 
domingo 19 de junio, o la visita a la ciudad de Mombasa y la visita a Masai Mara, el miércoles 22 de 
junio, que lo indiquen, antes del jueves 19 de mayo de 2011, en el  formulario de participación en 
línea, disponible en: 
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninetieth-session. 
  
 
16. Visitas opcionales 
 

Habrá un mostrador de una agencia de viajes en el Serena Beach Hotel & Spa.  
Se está organizando un programa de visitas opcionales del cual se informará más adelante.  

 
  
17. Información práctica 
 

• Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de Kenya es el chelín keniata (KES). 
El tipo de cambio aplicable a 15 de marzo de 2011 es de aproximadamente 85 KES por un 
USD y de 116 KES por 1 EUR.   

Servicios de cambio. Los mejores sitios para cambiar moneda extranjera por chelines 
keniatas son los grandes bancos como Barclays Bank, Standard Chartered Bank o Citibank, 
o los bancos locales de las ciudades pequeñas. En Kenya se aceptan en muchos lugares 
los cheques de viaje y la mayoría de las principales tarjetas de crédito. Si algún visitante no 
pudiera acudir al banco, hay también oficinas de cambio en los aeropuertos de Nairobi y 
Mombasa, así como en la mayoría de los hoteles, campamentos y alojamientos rurales del 
país. Normalmente, el tipo de cambio en los aeropuertos es más favorable que la mayoría 
de los hoteles y alojamientos rurales.  

                                            
4 Ver la información detallada en el Anexo. 
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Horario de los bancos: Por lo general, los bancos abren de 9.00 a 15.00 horas, de lunes a 
viernes, y a veces los sábados por la mañana. Los bancos de algunos aeropuertos abren 
durante más horas. 

 
• Tiempo: Mombasa disfruta de días soleados y noches cálidas. En junio, la temperatura 

máxima media es de 28 ºC y la mínima media de 20 ºC.  
 

• Código de vestuario para las reuniones: Ropa de trabajo, preferiblemente de telas finas 
(algogón, lino...). A partir de junio pueden producirse chubascos, por lo que se aconseja 
llevar un paraguas y un impermeable.  

 
• Idioma oficial: Inglés (lengua nacional: swahili). 
 
• Hora local en Mombasa: GMT +3 
 
• Electricidad: La corriente eléctrica en Mombasa de 220/240 voltios. Se recomienda el uso 

de transformadores y baterías que permitan el cambio de voltaje. Las tomas de corriente 
son para enchufes de tres clavijas rectangulares (tipo G).  

 
• Normas y precauciones sanitarias: Se exige un certificado de vacunación contra la fiebre 

amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de esa enfermedad. 
Como medida de precaución, se recomienda a los viajeros que lleven consigo un repelente 
de insectos para evitar las picaduras de mosquitos. 

 
• Servicios médicos: Mombasa cuenta con importantes hospitales, como el Aga Khan 

Hospital, el Pandya Hospital, el Mombasa Hospital y el Coast provincial Hospital. En el lugar 
en que se celebre la conferencia habrá una ambulancia para prestar servicios de primeros 
auxilios. 

 
 

18. Información turística 
 
En Kenya 
• http://www.magicalkenya.com 
• http://www.planetware.com/tourist-attractions/kenya-ken.htm 
• http://www.tersca.co.ke/?gclid=CIeoruOh0KcCFRMlfAodLTyliw 
 
 
En Nairobi 
• http://www.planetware.com/tourist-attractions/kenya-ken.htm 
• http://www.tripadvisor.com/Attractions-g294207-Activities-Nairobi.html 
• http://www.whenwegetthere.com/tourist_destination_attraction/africa/kenya/_/nairobi/5_212_8987_8

993/nairobi.jsp 
 
 
En Mombasa 
• http://www.mombasainfo.com/category/attractions/ 
• http://www.whenwegetthere.com/tourist_destination_attraction/africa/kenya/_/mombasa/5_212_898

7_8992/mombasa.jsp 
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Anexo. Información detallada provisional para el programa social 
 

 
1. Visita al sendero de naturaleza y santuario de animales del Haller Park (domingo, 19 de 

junio) 
 
13.00 Salida desde los demás hoteles hacia el Hotel Serena Beach para la 

inscripción de los delegados 
14.00   Salida del Hotel Serena Beach hacia Haller Park 
14.30 – 16.30 Visita guiada de Haller Park coincidiendo con la hora en que se alimenta a los 

animales (se recomienda llevar calzado cómodo) 
16.30   Regreso a los hoteles para cambiarse de vestimenta 
17.30 Salida de los hoteles hacia Fort Jesus para la Velada Africana 

Código de vestuario: indumentaria africana o traje nacional 
 
 
2. Cena a bordo de un dhow en el Tamarind Restaurant (lunes, 20 de junio) 
 

Código de vestuario: semiformal 
18.00 – 18.30 Llegada y bienvenida a los participantes con danzas tradicionales 
18.30 – 22.30 Subida a bordo del dhow (embarcación autóctona). Bebida de bienvenida. 

Comienza el recorrido mágico, navegando lentamente frente al casco antiguo y 
al viejo puerto hasta llegar al fuerte Jesus iluminado, y regreso por la cala. 
Cena fondeando en un lugar de mar tranquila en medio de la cala. 

22.30                            Regreso del dhow al embarcadero 
 
 

3. Cena swahili en la playa del Serena Beach Hotel and Spa (martes, 21 de junio) 
 

Código de vestuario: atuendo blanco y sandalias  
16.30 Salida del Hotel Serena Beach hacia los demás hoteles para cambiarse de 

vestimenta 
17.30   Salida desde los demás hoteles hacia el Hotel Serena Beach 
18.00 – 18.30  Espectáculo de danzas swahili  
18.30 – 18.45  Palabras del Hon. Ministro de Turismo de Kenya 
18.45 – 20.00  Cena amenizada por un grupo de música swahili 
20.00 – 22.00  Sobremesa musical 
22.00   Regreso a los hoteles a discreción de los participantes 
 
 
4. Visita a Masai Mara para los ministros y jefes de delegación (miércoles, 22 y jueves, 23 de 

junio) 
 
22 de junio 
09.00   Salida del Serena Beach Hotel & Spa  
09.15   Llegada a la pista de aterrizaje de Bamburi 
09.30 – 10.00  Salida hacia Masai Mara  
12.00 – 12.30  Llegada a la pista de aterrizaje  
12.30 – 13.00  Check in en el Mara Serena Safari Lodge 
13.00   Almuerzo en Mara Serena 
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14.00   Safari vespertino 
16.00   Regreso al Lodge para descansar y refrescarse 
18.30 – 22.00  Cena en medio de la naturaleza 
 
23 de junio 
06.00 – 07.00  Safari al amanecer 
07.30 – 08.30  Desayuno al aire libre 
09.30 – 10.30  Salida hacia Nairobi 
11.00 – 12.00  Llegada al aeropuerto Wilson 
12.30 – 14.00  Almuerzo en el Carnivore Restaurant, Nairobi 
   Tarde libre y partida de los participantes 
 
 
5. Visita a Mombasa para los delegados que no vuelan a Masai Mara (miércoles, 22 de junio) 
 
08.00   Salida de los hoteles hacia la reserva forestal de Arabuko Sokoke 
09.00   Llegada a la reserva forestal de Arabuko Sokoke 
09.00 – 11.45  Visita guiada de la reserva 
11.45   Salida hacia Malindi 
12.00 – 13.30  Almuerzo 
13.30   Salida hacia el Parque Marino de Malindi 
13.40 – 17.30  Visita en barco del Parque Marino de Malindi y de la Isla Mágica 
18.00   Regreso a Mombasa y velada libre 
 


