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Nota de información núm. 2 
 
 
1. Formalidades de entrada 

 
El Gobierno de la República de Kenya concederá visados gratuitos a todos los delegados 

asistentes a la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, mediante simple presentación de la carta de 
invitación al Consejo en la Embajada de Kenya que corresponda. 
 
  
2. Descuentos en tarifas aéreas 

 
Las compañías que se indican a continuación han comunicado que ofrecerán descuentos en 

sus vuelos a los participantes en la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo. 
 

 AIR FRANCE Y KLM 

 
 

Las compañías Air France y KLM ofrecen un descuento de 10% sobre las tarifas públicas sin 
restricciones en clase económica y preferente, y un descuento de 5% sobre las tarifas reducidas con 
restricciones en ambas clases. 

 
Los billetes podrán gestionarse a través de la página web creada por Air France y KLM para la 

90ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=13214AF), 

o emitirse por las oficinas de Air France y KLM (indicando el código del evento: 13214AF y acreditando 
la participación en el Consejo). Esta oferta será válida del 14 al 26 de junio de 2011, ambos inclusive. 
 
 

 OTRAS COMPAÑÍAS 
 

El Gobierno de Kenya está negociando unas tarifas preferentes en los vuelos de Kenya Airways 
para los participantes en la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

 
Tan pronto como estén disponibles, se comunicarán todos los detalles del procedimiento de 

descuentos para vuelos de Kenyan Airways en una próxima Nota de Información, y a través de la 
página web de la OMT. 

 
 

http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=13214AF
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3. Excursiones opcionales 

 
         En el Serena Beach Hotel & Spa, se instalará un mostrador de la agencia de viajes Southern 
Cross Safaris, donde los participantes podrán organizar excursiones para conocer los atractivos 
turísticos de Kenya. 
 
 Los interesados en recibir de antemano información sobre posibles excursiones opcionales 
pueden dirigirse a: 
 

Sr. Philip Kasavo 
SOUTHERN CROSS SAFARIS 

Tel.: + 254 20 2434600/1/2/3 
Fax: + 254 20 243610 

Email: sales@southerncrosssafaris.com 
www.southerncrosssafaris.com 
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