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Nota de información 1 
 
 
1. Lugar y fechas de la reunión 

 
De conformidad con la decisión 19(XCVIII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 98ª reunión, que 
tuvo lugar en Santiago de Compostela (España), el Consejo Ejecutivo celebrará su 99ª reunión  del 1 al 
4 de octubre de 2014 en Samarcanda (Uzbekistán), por invitación del Gobierno de la República de 
Uzbekistán. Se ha organizado una ceremonia inaugural, seguida  de una cena de bienvenida, el 
miércoles 1 de octubre, a las 19.00 horas, en el hotel Registan Plaza. Las sesiones de trabajo del 
Consejo tendrán lugar en la Samarkand Reception House.  
 
  
2. Datos de contacto de los organizadores 

  

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Sr. Munir RAYES  
Jefe de Servicios de Conferencias  
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico: conf@unwto.org  
 
Sra. Azucena PERNÍA  
Asistente Superior, Servicios de Conferencias  
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico: council@unwto.org  
 
Sr. Dmitriy ILIN  
Asistente Superior 
Tel.: +34 915 678 167 
Correo electrónico: dilin@unwto.org 
  
 

Sr. Farrukh RIZAEV  
Presidente de la entidad nacional «Uzbektourism»  
Tel.: (+998 71) 233-54-14 
Correo electrónico: frizaev@uzbektourism.uz  
 
Sr. Diyor PULATOV  
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, 
Inversiones y Atracción de Subvenciones  
Tel.: (+998 71) 233-84-31  
Correo electrónico: dpulatov@uzbektourism.uz  
 
Sr. Bobur ALMETOV  
Oficina de la Ruta de la Seda en Uzbekistán  
Móvil: (+998 93) 500-33-35   
Correo electrónico: bobur_alm@mail.ru  

 
 

3. Inscripción para asistir a la reunión del Consejo y tarjetas identificativas  

 
La inscripción para la reunión del Consejo se efectuará a través de Internet. Se recuerda a los 
participantes que  el sistema de inscripción requiere subir una fotografía de las que se utilizan 
para los documentos de identidad. Se ruega a todos los participantes que lo tengan presente al 

mailto:omt@unwto.org
http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
mailto:conf@unwto.org
mailto:council@unwto.org
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cumplimentar el formulario de inscripción en la web de la OMT en: 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion.  
 
Se aconseja además a los participantes que inscriban a las personas (cónyuge, hijos, etc.) que vayan a 
acompañarles. Pueden realizar su inscripción en la parte correspondiente a información sobre el 
acompañante que figura en el formulario de inscripción en línea.  
 

A efectos de acreditación de seguridad, se insta a todos los participantes a que se inscriban en 
línea antes del lunes 15 de septiembre de 2014. Las tarjetas de identificación se entregarán en el 
vestíbulo del hotel Registan Plaza a todos los que hayan realizado correctamente su inscripción 
en línea.   

 
 
4. Estatus de los participantes 

 
El Gobierno de la República de Uzbekistán tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada, 
la estancia y la partida de todos los participantes invitados por la Organización.  
 
Durante su estancia, los participantes gozarán de las prerrogativas e inmunidades conferidas a los 
delegados en los eventos de la OMT, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas.   
 
 
5. Formalidades de entrada 

 
Todos los participantes que se hayan registrado debidamente en línea, recibirán visados gratuitos 
previa presentación de la carta de convocatoria personalizada en los correspondientes servicios 
consulares uzbekos.  
 
Los participantes que no puedan obtener un visado de entrada desde sus países de residencia 
recibirán visados gratuitos emitidos por el Gobierno de Uzbekistán a su llegada al aeropuerto de 
Taskent, siempre que hayan cumplido los siguientes requisitos antes del lunes 15 de septiembre:  
 

a) Realizar debidamente su inscripción en línea.   
b) Cumplimentar el formulario de solicitud de visado en línea en la web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán: http://evisa.mfa.uz/evisa_en/.   
c) Enviar el formulario de solicitud de visado cumplimentado y una copia escaneada del 

pasaporte a las personas de enlace relacionadas más abajo.  
 
Una vez cumplidas debidamente las formalidades enumeradas, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de Uzbekistán (http://www.mfa.uz/en/consular/visa/) suministrará una 
carta a estos participantes para que puedan presentarla a las compañías aéreas antes de 
embarcar en los aviones con destino a Taskent.   
 

OMT País anfitrión  

Sra. Johanne Thébaud  
Responsable de Protocolo  
jthebaud@unwto.org 
protocolo1@unwto.org 
  
 

Sr. Oybek Razzakov  
Vicesecretario del Departamento Consular del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán  
Tel.: (+998 71) 236-27-07, (+998 71) 233-79-57  
Fax: (+998 71) 233-73-40 
info@tiv.uz  

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
http://www.mfa.uz/en/consular/visa/
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:protocolo1@unwto.org
mailto:info@tiv.uz
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6. Vuelos a Uzbekistán y descuentos en los vuelos a Taskent  

 
Uzbekistán se sitúa en Asia Central. Su capital, Taskent, recibe más de 80 vuelos a la semana desde 
30 países de diversas regiones del mundo, entre ellas América, Europa, Oriente Medio, Sureste 
Asiático, Asia Central y la Comunidad de Estados Independientes.  
 
Las siguientes líneas aéreas ofrecen tarifas reducidas a los participantes:  
 

  
 
Uzbekistan Airways ofrecerá un descuento del 50% en los vuelos internacionales a todos los 
participantes de la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo. Para beneficiarse del descuento, se ruega a 
los participantes que se pongan en contacto con el Sr. Dmitriy Ilin, en dilin@unwto.org, antes de 
realizar las reservas.  

 

  
 

Air France y KLM ofrecen descuentos de hasta el 15%. Los pasajes pueden reservarse a través de la 
página web creada por Air France y KLM para la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT: 
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23151AF. También pueden emitirlos Air France y 
KLM (deberá indicar el código del evento: 23151AF, y suministrar un justificante de su participación en 
la reunión del Consejo). La oferta será válida desde el 26 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2014.  
 

  
 

LUFTHANSA ofrece a los participantes en el Consejo descuentos de hasta el 10%. Para reservar un 
pasaje, entre en la web www.lufthansa.com/event-booking_en e indique el código del evento: 
ESZEMFE. La oferta será válida desde el 24 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2014.  
 
 
7. Acceso a Samarcanda, recepción en el aeropuerto y traslados 

 
 

   

mailto:omt@unwto.org
mailto:dilin@unwto.org
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23151AF
http://www.lufthansa.com/event-booking_en
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El Gobierno de la República de Uzbekistán organizará un servicio de bienvenida para todos los 
participantes en el aeropuerto internacional de Taskent. Se ofrecerá asistencia para llevar a cabo las 
formalidades de entrada.  
 
Si no puede realizar directamente sus reservas desde Taskent a Samarcanda, le rogamos que se 
ponga en contacto con: 
 

 Para reservar un billete de avión: 
 

Sr. Rustam Kurganbaev 
Uzbekistan Airways 
Oficina: +99871 1402096 
Móvil:+99890 3290211 
rustam.kurganbaev@uzairways.uz  
rustam.kurganbaev@uzairways.com  
 

 Para reservar un billete de tren: 
 

Sr. Fozil Sharipov  
“Uzjeldorpass” 
Oficina: +99871 2997166 
Móvil: +99893 5000450 

  uzjeldpass@mail.ru  
 
Para más información sobre vuelos internos y billetes de tren, le rogamos que se ponga en 
contacto con el Sr. Dmitriy Ilin en la dirección dilin@unwto.org.  
 
A continuación, se enumeran las conexiones disponibles de Taskent a Samarcanda: 
 
Salida de Taskent Llegada a Samarcanda Núm. de vuelo/Tren 

Lunes 29 de septiembre, 8:00 10:08 Tren rápido Afrosiyob  

Lunes 29 de septiembre, 8:05 09:00 Uzbekistan Airways (HY1315) 

Martes 30 de septiembre, 8:00 10:08 Tren rápido Afrosiyob  

Martes 30 de septiembre, 22:00 22:55  Uzbekistan Airways (HY….) 

Miércoles 1 de octubre, 8:00 10:08 Tren rápido Afrosiyob 

Miércoles 1 de octubre, 8:50 9:45 Uzbekistan Airways (HY1315) 

Miércoles 1 de octubre, 12:00 12:55  Uzbekistan Airways (HY….) 

Miércoles 1 de octubre, 17:15 18:10 Uzbekistan Airways (HY1311) 

 
Los participantes que pernocten en Taskent el 30 de septiembre podrán beneficiarse de un descuento 
del 50% en el Lotte City Hotel (www.lottecityhoteltashkent.com). 
  
A continuación, se enumeran las conexiones disponibles de Samarcanda a Taskent: 
 
Salida de Samarcanda Llegada a Taskent Núm. de vuelo/Tren 

Viernes 3 de octubre, 17:00 19:10 Tren rápido Afrosiyob  

Viernes 3 de octubre, 23:00 23:50 Uzbekistan Airways (HY….) 

Sábado 4 de octubre, 08:05 08:55 Uzbekistan Airways (HY1316) 

Sábado 4 de octubre, 18:00 20:10 Tren rápido Afrosiyob  

   

Sábado 4 de octubre (desde Bujara),  
17:00 (vuelto chárter gratuito) – para 
los participantes en la visita técnica 

18:05 Uzbekistan Airways 

 

mailto:omt@unwto.org
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.uz
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.com
mailto:uzjeldpass@mail.ru
mailto:dilin@unwto.org
http://www.lottecityhoteltashkent.com/
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El aeropuerto internacional y la estación de ferrocarril de la ciudad de Samarcanda se encuentran 
situados a tan solo 15 minutos del lugar en que tendrá lugar el Consejo y del centro histórico de la 
ciudad. Los principales hoteles seleccionados para el Consejo se encuentran también en el centro de 
Samarcanda, muy cerca del lugar de la reunión.  
 
Las autoridades anfitrionas ofrecerán un servicio de lanzaderas desde los principales hoteles para la 
ceremonia de inauguración y los eventos sociales.  
 

Para que las autoridades uzbekas puedan organizar debidamente las formalidades de entrada, la 
bienvenida, los traslados y los servicios de lanzadera, es necesario que los participantes 
cumplimenten y envíen el formulario de inscripción en línea antes del lunes 15 de septiembre de 
2014 (http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion), indicando la información de 
sus vuelos de ida y de vuelta y los datos sobre su alojamiento.  

 
 
8. Alojamiento  

 
Los hoteles que se relacionan más abajo ofrecen precios especiales a los participantes. Se ruega a los 
participantes que realicen sus reservas poniéndose directamente en contacto con los hoteles e 
indicando su condición de participantes en el Consejo Ejecutivo de la OMT. Los delegados tendrán 
habitaciones bloqueadas en los hoteles hasta el 18 de septiembre de 2014. Los precios que figuran a 
continuación incluyen IVA pero no incluyen el impuesto turístico, que es de 2 dólares de los 
EE.UU. por día.  
 

Hotel  Datos de contacto 
Tipo de 

habitación 

Tarifa con desayuno 

incluido 
(en dólares EE.UU.)  

Distancia en 
automóvil 

desde el lugar 
de la reunión 

4*  
Registan Plaza 
 
(165 habitaciones)  

53 Shokhrukh str, Samarkand 140100 Uzbekistan 
Mr. Eshonkulov Azamat 
Tel: (+998 66) 233-40-86 
Fax: (+998 66) 233-49-76 
info@registan-plaza.com  
www.registan-plaza.com 

Estándar 
50 

Individual  
50 

Doble 
10 minutos  

4* 
Samarkand Plaza  
 
(18 habitaciones) 

24 Shokhrukh str, Samarkand 140120 Uzbekistan 
Tel: (+998 66) 232-40-99, 232-26-33 
Fax: (+998 66) 232-19-62 
info@hotelsamarkand-plaza.com  
www. hotelsamarkand-plaza.com   

Estándar 
72 

Individual  
94 

Doble 
15 minutos  

4* 
Emir Khan Hotel 
 
(60 habitaciones)  

46 “A” Dagbit str, Samarkand 120140 Uzbekistan 
Tel: (+998 66) 235-00-24, 235-00-48 
Fax: (+998 66) 235-00-38 
hotelemirkhan@gmail.com  
www.emirkhan.com/?lang=en   

Estándar 
75 

Individual  
82 

Doble 
15 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion
mailto:info@registan-plaza.com
http://www.registan-plaza.com/
mailto:info@hotelsamarkand-plaza.com
http://www.hotelsamarkand-plaza.com/
mailto:hotelemirkhan@gmail.com
http://www.emirkhan.com/
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Estación de tren de 
Samarcanda 

Aeropuerto 
internacional de 

Samarcanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Lenguas de trabajo  

  
Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, español, francés, inglés y 
ruso. Se ofrecerá interpretación simultánea en estas cinco lenguas.  
 
 
10. Documentos de trabajo 

 
Se ruega a los delegados que tengan presente que los documentos de trabajo NO se distribuirán en 
papel en el lugar del evento. Por lo tanto, se ruega que lleven consigo copias de los documentos 
que deseen tener en papel. Todos los documentos se publicarán en el siguiente enlace: 
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion en los plazos estipulados en los Estatutos. 
Su publicación se anunciará a los delegados por correo electrónico. 
 
 
11. Medios de comunicación internacionales 

 
Los medios de comunicación internacionales que tengan previsto asistir a la reunión del Consejo 
Ejecutivo deben ponerse en contacto con la Embajada de Uzbekistán en Madrid 
(embajadauzbekistan@gmail.com; tel. +34 91 310 16 39) antes del 5 de septiembre de 2014 para 
solicitar la debida acreditación, sin la cual no podrán asistir. 
 
 
12. Acceso a Internet 

 
Los delegados dispondrán de una sala equipada con varios ordenadores con conexión gratuita a 
Internet.  
 

Samarkand 
Reception House 

(lugar de la reunión) 

Samarkand Plaza  

Emir Khan Hotel  

Registan Plaza 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/es/event/consejo-ejecutivo-99-reunion
mailto:embajadauzbekistan@gmail.com
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13. 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 se preparará 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 también en la web de la OMT.   

 
 

14. Programa provisional  

 
 Miércoles, 1 de octubre  

 
 

 Jueves, 2 de octubre 

10:00-19:00 Inscripción en el Registan Plaza hotel 

11:30-18:30 Programa social  

12:00-16:00 Comité del Programa y del Presupuesto (incluida la comida) 

16:00-18:00 Grupo de Trabajo sobre la AOD  

19:00-21:00 

Ceremonia de inauguración y cena de bienvenida, por cortesía de la 
Administración de la región de Samarcanda 
Palabras de bienvenida de:  
 Autoridades uzbekas (Presidente de Uzbektourism) 
 Presidente del Consejo Ejecutivo 
 Secretario General de la OMT 

21:00 Regreso a los principales hoteles  

8:00 Salida al Registan Plaza desde otros hoteles para terminar la inscripción  

8:45 Salida desde el Registan Plaza al lugar de celebración del Consejo 

9:30-10:00 

Sesión de apertura  

 Ceremonia oficial de inauguración a cargo de las autoridades uzbekas 

 Declaración del Secretario General de la OMT  

10:00-13:00 
Sesión de la mañana  
Puntos 1 a 4 del orden del día  

13:00 Fotografía de grupo de los jefes de delegación  

13:15-14:45 

Comida de tipo bufé  
Comida de trabajo del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado (por invitación) 
Comida de trabajo del Comité del Programa y del Presupuesto (pendiente de 
confirmación) (por invitación) 

15:00-18:00 
Sesión de la tarde 
Puntos 5 a 8 del orden del día  

18:00 Regreso a los principales hoteles  

18:40 Salida desde los principales hoteles para cenar 

mailto:omt@unwto.org
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 Viernes, 3 de octubre  

 
 

 Sábado, 4 de octubre  
 

9:00 Salida desde los principales hoteles al aeropuerto de Samarcanda  

10:00 Salida en vuelo chárter a Bujara  

10:40-13:00 Visita técnica a la ciudad de Bujara 

13:00-14:30 Comida de tipo bufé, ofrecida por Uzbekistán  

15:00-16:30 Visita técnica (continuación)  

17:00 Salida del vuelo chárter a Taskent  

 
 

15. Información práctica  

 

 Moneda local y tipos de cambio: La moneda oficial de Uzbekistán es el sum uzbeko (UZS). 
El tipo de cambio aplicable al 12/08/2014 es de 3159,26 UZS por 1 euro (EUR) y 2340,19 UZS 
por 1 dólar de los EE.UU. (USD).    

Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas. Por todo 
Samarcanda hay oficinas de cambio, claramente indicadas. También hay servicio de cambio de 
divisas en los hoteles. La ciudad dispone de numerosos cajeros automáticos  y las tiendas 
aceptan las principales tarjetas de crédito (VISA).   

 Tiempo: La temperatura oscila entre los 20 ºC y los 25 ºC durante el día. Al atardecer, puede 
venir bien una chaqueta ligera.  

 Idioma oficial: Uzbeko 

 Hora local en Samarcanda (octubre): GMT + 5.  

 Electricidad: La corriente eléctrica en Samarcanda es de 220 voltios y 50 hercios de corriente 
alterna. Los enchufes siguen la norma europea y están diseñados para insertar dos clavijas 

19:00-21:00 Cena ofrecida por el Gobierno de Uzbekistán  

21:15 Regreso a los principales hoteles  

9:15 Salida desde los principales hoteles al lugar de celebración del Consejo  

10:00-13:00 
Sesión de la mañana  
Puntos 9 a 11 del orden del día 

13.30 – 14.00 Conferencia de prensa en el Registan Plaza 

13:30-15:00 Comida de tipo bufé  

15:30-18:00 Programa social  

18:30-20:00 Cena ofrecida por Uzbektourism 

21:30 Salida desde los principales hoteles al aeropuerto de Samarcanda  

23:00 Salida del vuelo chárter a Taskent  

mailto:omt@unwto.org
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redondas. Asegúrese de que los aparatos eléctricos que vaya a utilizar funcionen con dicho 
voltaje. Si no es así, se aconseja hacer uso de transformadores o baterías.  

 Normas y precauciones sanitarias: No hay requisitos de vacunas para los visitantes 
internacionales.  

 Servicios médicos: Samarcanda cuenta con una extensa red de centros de salud (servicios 
de atención primaria) y hospitales. En el lugar en que se celebre la reunión, habrá un servicio 
médico para prestar servicios de primeros auxilios. 

 
 
16. Información turística  

 
Sobre Uzbekistán:  
www.welcomeuzbekistan.uz 
   

mailto:omt@unwto.org
http://www.welcomeuzbekistan.uz/

