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Nota de información 2 
 
 
1. Inscripción para asistir a la reunión del Consejo y tarjetas identificativas  

 
El plazo para la inscripción se ha ampliado hasta el miércoles, 24 de septiembre. Se recuerda a los 
participantes que es necesario que cumplimenten el formulario de participación en Internet en el enlace 
siguiente: 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. Estos datos son imprescindibles para poder 
adoptar las disposiciones logísticas oportunas a fin de facilitar en todo lo posible su viaje y su estancia 
en Uzbekistán.  
 
También se recuerda a los participantes que el sistema de inscripción requiere subir una 
fotografía de las que se utilizan para los documentos de identidad. 

 
Las tarjetas de identificación se entregarán en el vestíbulo del hotel Registan Plaza a todos los que 
hayan realizado correctamente su inscripción en línea. 
 
El mostrador de inscripciones estará abierto el miércoles, 1 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas. El 
jueves, 2 de octubre, abrirá a partir de las 8:00 horas. 
 
 
2. Visados y recepción en los aeropuertos de Taskent y Samarcanda  

 
Los participantes que hayan solicitado el visado a la llegada y no hayan cumplimentado aún el 
formulario de solicitud en línea (http://evisa.mfa.uz/evisa_en/) deben hacerlo lo antes posible y 
enviar el formulario de solicitud de visado cumplimentado y una copia escaneada de su 
pasaporte al Sr. Oybek Razzakov, Segundo Secretario del Departamento Consular del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán (info@tiv.uz), con copia a la Sra. Johanne 
Thebaud, Responsable de Protocolo de la OMT (jthebaud@unwto.org). Ambos requisitos son 
indispensables para poder obtener el visado a la llegada.  
 
Los anfitriones proporcionarán un acompañante a cada delegación desde su llegada al aeropuerto. El 
acompañante facilitará toda la ayuda necesaria para las formalidades de entrada e información sobre la 
estancia y los traslados de los participantes en el país. 
 
 

mailto:omt@unwto.org
http://www.cvent.com/d/g4q4wr/4W
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
mailto:info@tiv.uz
mailto:JTHEBAUD@UNWTO.ORG


CE/99/Note Inf. 2 

 

 
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 
 

2 

3. Vuelos internos y billetes de tren 

 
El anfitrión reservará los siguientes vuelos internos exclusivamente para los participantes en el 
Consejo Ejecutivo: 
 

- De Taskent a Samarcanda:  
 
Salida de Taskent Llegada a Samarcanda Núm. de vuelo 

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

Miércoles 1 de octubre, 12:00 12:55  Uzbekistan Airways (HY1311) 

 
- De Samarcanda a Taskent: 

 
Salida de Samarcanda Llegada a Taskent Núm. de vuelo 

Viernes 3 de octubre, 23:00 23:50 Uzbekistan Airways (HY1008) 

 
Los participantes que vuelan a Taskent con “Uzbekistán Airways” pueden adquirir los billetes de sus 
vuelos internos junto con sus billetes de vuelos internacionales. 
 
En caso de volar con otra compañía aérea, se pueden adquirir los billetes de los vuelos internos a la 
llegada a Uzbekistán en los puntos de venta del aeropuerto de Taskent y de Samarcanda. El billete 
entre ambas ciudades cuesta alrededor de 60 dólares de los EE.UU. por trayecto. 
 
Los billetes de tren “Afrosiyab” se pueden adquirir en las taquillas de la estación de ferrocarril de 
Taskent o de Samarcanda pagando directamente en dólares de EE.UU. o euros. El billete cuesta entre 
30 y 42 dólares por trayecto. 
 
En caso de no disponer de tiempo para la compra de los billetes de tren, los acompañantes de las 
delegaciones facilitarán los billetes a los participantes, que podrán después abonar su precio y obtener 
un recibo. 
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