
 

Estand OMT: EM1594 

Fecha Hora Actividad Lugar 

4 de noviembre, lunes 

 

09:00 – 10.00 

Rueda de contactos rápidos entre operadores turísticos de la Ruta 
de la Seda, en cooperación con el WTM 

El formato de la red de contactos rápidos permite a los compradores y 
a los expositores y coexposiciones de la Ruta de la Seda mantener 
encuentros de 5 minutos para descubrir si hay algún negocio que 
pueda interesar a ambas partes y que quieran explorar en los cuatro 
días siguientes del WTM. 
 
El mostrador de bienvenida de la Ruta de la Seda abre a las 8.30 h. 

Registro y contacto en silkroad@unwto.org 

WTM Knowledge 
Theatre GV750 

5 de noviembre, martes 

 11:00 − 13:00 

Cumbre Ministerial de la OMT & WTM  
«Cómo acortar distancias entre las políticas de turismo y las de 
transporte aéreo» 

La Cumbre abordará los siguientes temas:  

• ¿Qué hace falta para acercar las políticas de transporte aéreo y de 
turismo?  

• Oportunidades y retos para el desarrollo del transporte aéreo y 
consecuencias para los viajes y el turismo: infraestructura, impuestos y 
tasas, agilización de la tramitación de los visados y regulación.  

• Factores de éxito y obstáculos pendientes. 

Para obtener más información, pulse aquí 
o escriba a: Sra. Montse Navarro mnavarro@unwto.org 
 

 
Platinum Suites 3 & 4 

Planta 3 
 
 

 
ACTIVIDADES DE LA OMT – WTM 

Del lunes 4 al jueves 7 de noviembre de 2013 

 
Visit Flanders 

Socio oficial prioritario del WTM 

 

mailto:silkroad@unwto.org
http://www2.unwto.org/en/event/unwtowtm-ministers-summit
mailto:mnavarro@unwto.org


15:30 – 18:00 

Reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org  

South Gallery 
Salas 9 & 10 

19:00 – 22:30 
 

Cena de Ministros en el WTM  (sólo por invitación) 

Por cortesía del World Travel Market en cooperación con la OMT 

Escriba a: araminta.sugden@reedexpo.co.uk  

Cutty Sark Clipper Ship 
Greenwich, SE10 9HT 

6 de noviembre, miércoles 

DMTR  
Con el apoyo de 

 

 

 
 
 

10:30−11:30 

Presentación oficial del Día Mundial del Turismo Responsable del 
WTM 
Mesa redonda sobre los viajes y el turismo y la contaminación causada 
por el carbono 

Para obtener más información sobre el Día Mundial del Turismo 
Responsable del WTM, pulse aquí 

 
 
 

Platinum Suites 3 & 4  
Planta 3 

 

12:30 – 13:00 
Conferencia de prensa: «Presentación de las islas Vainilla del 
océano Índico a la comunidad de naciones y al mundo del 
turismo» (OMT-Seychelles) 

Platinum Suite 6 
Planta 2 

 
Con el apoyo de 

WTM 
14:30 – 16:00 

La Ruta de la Seda social 

Un evento sobre redes sociales y su relación con la Ruta de la 
Seda, en colaboración con Travel Perspective y con el apoyo del 
WTM 

Registro y contacto en silkroad@unwto.org 

Platinum Suite 6  
Planta 2 

 

15:00 – 17:00 

Reunión de miembros fundadores de la Organización 
Internacional ST-EP 

(sólo por invitación) 

South Gallery 
Sala 33 

 

Visite el estand de la OMT: EM1594 
 

 
 

10/10/13 
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