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Programa provisional 
 

Miércoles, 1 de octubre  

 

 
Jueves, 2 de octubre 

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

11:30-17:30 Programa social (comida incluida) – Visita a sitios culturales e históricos de Samarcanda 

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

16:00-18:00 Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD)  

18:45 Salida de los principales hoteles para asistir a la ceremonia y cena de bienvenida  

19:00-21:00 

Ceremonia y cena de bienvenida (concierto incluido) en el restaurante Samarcanda, por 
cortesía de la ciudad de Samarcanda 
Palabras de bienvenida de:  
 Presidente de Uzbektourism 

 Presidente del Consejo Ejecutivo 

 Secretario General de la OMT 

21:00 Regreso a los principales hoteles  

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

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

9:30-10:00 

Apertura oficial 

 Declaración del representante del Gobierno de la República de Uzbekistán (por confirmar) 

 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  

13:15-14:45 

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 (CPP) (por invitación) 
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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 del vuelo chárter a Bujara  

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

13:00-14:30 Comida ofrecida por la ciudad de Bujara  

15:00-16:30 Visita técnica a la ciudad de Bujara (continuación)  

17:00 Salida del vuelo chárter a Taskent  

 

15:00-18:00 
Sesión de la tarde 

Puntos 5 a 8 del orden del día  

18:00 Regreso a los principales hoteles  

19:15 Salida desde los principales hoteles para cenar 

19:30-21:30 
Cena y concierto ofrecidos por el Gobierno de Uzbekistán en el lugar de celebración del 
Consejo 

21:30 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 

13:00 Salida del lugar de celebración del Consejo al hotel Registan Plaza para la comida 

13.30 – 14.00 

Conferencia de prensa en el hotel Registan Plaza 

 Secretario General de la OMT 

 Presidente del Consejo Ejecutivo 

 Presidente de Uzbektourism 

13:30-15:00 Comida en el hotel Registan Plaza, por cortesía de Uzbektourism 

15:30 Salida del hotel Registan Plaza para asistir al programa social 

15:30-18:00 
Programa social – Visita a sitios culturales e históricos de Samarcanda (incluido el bazar y la 
fábrica de alfombras de seda) 

18:00 Regreso a los principales hoteles 

18:15 Salida de los principales hoteles para asistir a la cena 

18:30-20:00 Cena y concierto ofrecidos por Uzbektourism  

20:00 Regreso a los principales hoteles 

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

23:00 Salida del vuelo HY1008 a Taskent  
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