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NOTA DE INFORMACIÓN Núm. 1 
 
 
1. LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 

De conformidad con su decisión 6(LXXXVII), el Consejo Ejecutivo celebrará su  88ª reunión los 
días 6, 7 y 8 de junio de 2010 en la ciudad de Puerto Iguazú (Argentina).  

 
 Las sesiones de trabajo del Consejo se celebrarán íntegramente en Puerto Iguazú (Argentina), 
por invitación de la República Argentina en colaboración con la República Federativa de Brasil. 
 
 El programa social será ofrecido por los tres países fronterizos: Argentina (recepción de 
inauguración), Brasil (cena de clausura) y Paraguay (visita técnica y recepción), en sus territorios 
respectivos. 
 
 La ceremonia de inauguración que precederá las sesiones está prevista para el domingo, 6 de 
junio de 2010, a las 20.00 horas, y tendrá lugar en Puerto Iguazú.  
 
 La sesión de apertura tendrá lugar el lunes, 7 de junio a las 09.00 de la mañana en el hotel 
Sheraton Iguazú, donde se desarrollarán también todas las demás sesiones del Consejo: 
   

Hotel Sheraton Iguazú 
 

Parque Nacional Iguazú 
 

Argentina 
 

Tel.: +54 (3757) 491 800 
Fax: +54 (3757) 491 848 

www.sheraton.com/iguazu  
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2. RESPUESTAS A LAS INVITACIONES 
 
 Se ruega a los representantes de los gobiernos y otras entidades invitados por carta del 
Director Ejecutivo responsable de las Relaciones con los Miembros y Servicios, que comuniquen a la 
mayor brevedad su respuesta a dicha invitación, indicando, en lo posible, la composición de sus 
delegaciones.  
 
 La inscripción para el Consejo se hará a través de Internet. El formulario de participación está 
disponible en el siguiente enlace, en la página web de la OMT: 
http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=S 
 
 Se ruega a los participantes que completen el formulario de participación antes del 15 de 
mayo de 2010, fecha en que se cerrarán las inscripciones. 
 
 Para cualquier aclaración o información adicional, se ruega a los delegados que se dirijan a las 
personas siguientes, responsables de la organización del Consejo, tanto por parte de la OMT como del 
país organizador:  
 
Sra. Blanca PERAL 
Servicios Lingüísticos, Reuniones y Documentos 
Organización Mundial del Turismo 
Capitán Haya, 42 
28020 MADRID 
España 
Tel.  (+34)915 678 108 
Fax: (+34)915 713 733 
E-mail: council@unwto.org  

Lic. Gabriela SCHIAPPAPIETRA 
Dirección de Relaciones Internacionales e 
Institucionales 
Secretaría de Turismo, Ministerio de Industria y 
Turismo 
Suipacha 1111 piso 14 
C1008AAW BUENOS AIRES 
Argentina 
Tel./fax.:  + 54 (11) 4312 0442 
E-mail: relinter@turismo.gov.ar 

 
 
 
3. ESTATUTO DE LOS PARTICIPANTES 
 

Los Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay tomarán las medidas necesarias para facilitar la 
llegada, estancia y salida a los participantes invitados por la Organización. Durante toda su estancia, 
los participantes gozarán de las prerrogativas e inmunidades que se otorgan a los delegados de las 
conferencias de organismos especializados de las Naciones Unidas. 

 
 
4. FORMALIDADES DE FRONTERA Y PASES 
 
 a) Argentina 
 
 Los participantes habrán de tener en cuenta los requisitos de entrada en el territorio argentino, 
que se especifican en el Anexo 1. 
 
 Se ruega a los nacionales de los países que necesiten visado de entrada al territorio argentino, 
que hagan las gestiones necesarias ante las representaciones diplomáticas y consulares de Argentina 
para la obtención de dicho visado.  
 

Los delegados deberán acreditar su asistencia al Consejo para beneficiarse de las facilidades 
especiales de visados concedidas por el Gobierno argentino. 
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La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina1 ofrece toda la información 
necesaria sobre visados, así como la lista de las representaciones diplomáticas y consulares de 
Argentina y los países de su jurisdicción. 
 

Es de suma importancia que los nacionales de los países que necesiten el visado de entrada 
al territorio argentino pidan un visado de entradas múltiples con una extensión mínima de 15 días 
(o mayor cuando sea necesario para cubrir la duración del evento y eventuales viajes de los 
participantes por su propia cuenta), dado que serán necesarias varias entradas y salidas para el 
programa social en el territorio de Paraguay y Brasil. 

 
 

 b) Brasil 
 
 Los participantes habrán de tener en cuenta los requisitos de entrada en el territorio brasileño, 
que se especifican en el Anexo 2. 

 
Se ruega a los nacionales de los países que necesiten visado de entrada al territorio brasileño, 

que hagan las gestiones necesarias ante las representaciones diplomáticas y consulares de Brasil para 
la obtención del visado de entrada.  

 
Los delegados deberán acreditar su asistencia al Consejo para beneficiarse de las facilidades 

especiales de visados concedidas por el Gobierno brasileño. 
 
La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil2 ofrece toda la información 

necesaria sobre visados, así como la lista de las representaciones diplomáticas y consulares de Brasil y 
los países de su jurisdicción. 

 
 

 c) Paraguay 
 
 Considerando el carácter oficial del evento de la OMT, las autoridades de Paraguay otorgarán 
un permiso especial de ingreso transitorio por 24 horas al territorio de Paraguay a todos los 
participantes del Consejo. Se ruega a los delegados que rellenen el formulario de participación en línea 
(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=S) indicando los datos completos de sus 
pasaportes, único requisito para poder ingresar a territorio paraguayo sin necesidad de visado.  
 

Los delegados que deseen permanecer más tiempo en territorio paraguayo deben tener en 
cuenta las condiciones habituales de entrada a Paraguay. 

 
La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay3 ofrece toda la información 

necesaria sobre visados, así como la lista de las representaciones diplomáticas y consulares de 
Paraguay y los países de su jurisdicción. 
 
 

                                            
1 Argentina, temas consulares:  
http://www.mrecic.gov.ar/portal/temas_consulares/visas.html  
Representaciones argentinas en el exterior: 
http://www.mrecic.gov.ar/portal/repre_argentinas/repre_argentinas.html  
2 Brasil, temas consulares:  
http://www.portalconsular.mre.gov.br/antes/quadro-geral-de-regime-de-vistos-1  
Representaciones brasileñas en el exterior: 
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1040&Itemid=547   
3 Paraguay, temas consulares: http://www.mre.gov.py/es/SupresiondeVisa2.html  
Representaciones paraguayas en el exterior: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp 
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5. DESCUENTO EN TARIFAS AÉREAS 
 
 Hasta la fecha, las compañías aéreas que se relacionan a continuación han comunicado que 
aplicarán descuentos en sus vuelos a los participantes en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo.  
 

• AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

 
La compañía aérea Aerolíneas Argentinas ofrece un 25% de descuento sobre las tarifas 

completas en clase económica y business en todas sus rutas.  
 

 Los participantes podrán acceder al descuento tanto en las rutas internacionales como 
nacionales a través del código de referencia OMTFC856 y acreditando su asistencia al Consejo. Esta 
oferta será válida del 3 al 11 de junio de 2010, ambos inclusive.  
 
 

• AIR FRANCE Y KLM 

 
 

Las compañías aéreas Air France y KLM ofrecen un 10% de descuento sobre las tarifas sin 
restricciones en clase económica y business y un 5% de descuento sobre las tarifas con restricciones 
en clase económica y business. 

 
Los billetes podrán solicitarse desde la página web creada por Air France y KLM para el 88º 

Consejo Ejecutivo de la OMT (www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=09839AF) o emitirse por las 
oficinas de Air France y KLM (indicando el código 09839AF y acreditando su asistencia al Consejo). 
Esta oferta será válida del 27 de mayo de 2010 al 18 de junio de 2010, ambos inclusive.  

 
 
 



CE/88/Nota Inf. 1 5

• IBERIA 

 
La compañía aérea Iberia ofrece un 40 % de descuento sobre las tarifas completas en clase 

business y un 45% de descuento sobre las tarifas completas en clase turista para vuelos 
intercontinentales con destino final Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires.  

 
Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados de IBERIA y Air Nostrum, 

quedando excluidas las líneas con código compartido (IB-7000 y 5000). La validez de los billetes 
será desde siete días antes hasta siete después de la fecha de la celebración del Consejo, es decir, del 
30 de mayo al 15 de junio de 2010, ambos inclusive. 
 

Los billetes podrán solicitarse desde la página web creada por IBERIA 
(http://www.iberia.com/OneToOne/v3/initEventSimpl.do?eventId=672&accion=2&tabId=0&menuId=3200
0000000000), o emitirse en las oficinas de IBERIA, agencias de viajes y en el servicio de venta 
telefónica de IBERIA – SERVIBERIA- (código BT0IB21MPE0075 para la emisión de billetes y código 
OSI  IB  BT0IB21MPE0075 para reservas), acreditando su asistencia al Consejo. 
 
 
6. RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO Y TRASLADOS 
 

El Gobierno de Argentina organizará un servicio de recepción de los participantes en el 
aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires para su traslado al Aeroparque Jorge Newbery desde donde 
salen los vuelos nacionales (entre semana, el traslado de un aeropuerto a otro tarda aproximadamente 
una hora, por lo que es conveniente calcular un margen de tiempo prudencial entre los dos vuelos), así 
como en los aeropuertos finales de Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguaçu (Brasil), donde recibirán 
ayuda para cumplimentar las formalidades de entrada al país. También se asegurará de forma gratuita 
el traslado de los participantes, tanto a la llegada como a la salida, entre los aeropuertos y los hoteles 
seleccionados4.  
 
 Con el fin de que las autoridades locales puedan organizar este servicio de traslados, se ruega 
a los delegados que rellenen el formulario de participación en línea 
(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=S), indicando sus datos de llegada, salida y 
alojamiento.  
 

Las autoridades han previsto también un servicio de transporte desde los hoteles 
seleccionados4 para la inscripción de los delegados y la ceremonia de inauguración, las sesiones de 
trabajo y los actos sociales entre los tres países de la zona de Iguazú. 
 
 
7. ALOJAMIENTO 
 
 Los siguientes hoteles en Puerto Iguazú ofrecen precios especiales a los participantes. Se 
ruega a los delegados que contacten directamente con los hoteles para efectuar sus reservas, 
indicando su condición de participantes en el evento de la OMT. 
 
 Los precios se indican en dólares de EE.UU. A estos precios hay que sumar el 21% del IVA 
(no incluido).  
 
 

                                            
4 El servicio de transporte estará disponible únicamente desde / hasta los hoteles indicados en esta 
Nota.  
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Hotel 
 

Tel. / Fax Habitación individual, 
desayuno incluido 

Habitación doble, 
desayuno incluido 

SHERATON IGUAZÚ 
5 estrellas 
Parque Nacional Iguazú 
 

Tel.: + 54 (3757) 491 800  
Fax: + 54 (3757) 491 848 
www.sheraton.com/iguazu 
Reservas.iguazu@sheraton.com  

Habitación vista selva: 
USD 130 + IVA 

Habitación vista cataratas: 
USD 170 + IVA 

 

 
 
 

IGUAZÚ GRAND HOTEL RESORT 
& CASINO  
5 estrellas 
Ruta Nacional nº 12, Km 1640 

Tel.: +54 (3757) 498 050  
Fax: +54 (3757) 498 060 
www.iguazugrandhotel.com 
iguazugrandhotel@casinoiguazu.com 
 

Junior Suite: 
USD 137 + IVA 

 
 

 
 

PANORAMIC HOTEL IGUAZÚ  
5 estrellas 
Paraguay 372 

Tel.: + 54 (3757) 498 050 
reservaciones@panoramic-
hoteliguazu.com 
www.panoramic-hoteliguazu.com 
 

Standard Jardin: 
USD 103 + IVA 
Standard Rio: 

USD 123 + IVA  

 
 

AMERIAN PORTAL DEL IGUAZÚ 
5 estrellas 
Av. Tres Fronteras 780 

Tel./Fax: +54 (3757) 498 200 
www.portaldeliguazu.com 
Reservasiguazu@amerian.com 
 
 

Standard Selva: 
USD 90 + IVA 
Standard Rio: 

USD 100 + IVA 
Junior Suite: 

USD 160 + IVA 
 

 
 
 

LOI SUITES IGUAZÚ HOTEL 
5 Estrellas 
Selva Iryapý S/N 

Tel.: +54 (3757) 498 133 
http://www.loisuites.com.ar/es/iguazu-
hotel/home   
reservas@loisuites.com.ar 
 

Individual: 
USD 160 + IVA 

Doble: 
USD 160 + IVA 

ESTURIÓN –  
ESTANCIA CHICA 
4 estrellas 
Av. Tres Fonteras 650 

Tel.: + 54 (3757) 420 100  
www.hotelesturion.com 
information@hotelesturion.com  
 
 

Individual Regency: 
USD 99 + IVA 

Doble Regency: 
USD 99 + IVA 

SAINT GEORGE HOTEL 
4 estrellas 
Av. Córdoba 148 

Tel.: + 54 (3757) 420 631 / 51 
Fax: +54 (3757) 420 633 
www.hotelsaintgeorge.com 
reservas@hotelsaintgeorge.com 
 

Individual Standard:  
USD 59 + IVA 

Individual Master: 
USD 71 + IVA 

Doble Standard: 
USD 71 + IVA 
Doble Master: 
USD 81 + IVA 

 
N.B.: El tipo de cambio en marzo de 2010 es de 3,85 pesos argentinos por 1 dólar de EE.UU. 
 
 
8. INSCRIPCIÓN Y DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 Los delegados podrán inscribirse en el Hotel Sheraton Iguazú el domingo 6 de junio, de 9 a 
12 horas y de 14 a 19 horas.  
 
 Los distintivos de identificación se entregarán en el momento de la inscripción. Se ruega a los 
participantes que lleven su distintivo colocado en lugar visible en el interior del recinto reservado para 
las sesiones, durante todas las sesiones de la reunión del Consejo Ejecutivo, así como en los actos 
sociales. 

 
Durante la inscripción en el hotel Sheraton Iguazú el día 6 de junio, se expedirá a los 

participantes una tarjeta oficial (el pase Mercosur), expedida por la Dirección Nacional de Migraciones 
de la República Argentina para facilitar el desplazamiento de los delegados entre los tres países.  

 
Para agilizar la emisión del pase Mercosur y cumplir con los requisitos necesarios para la 

exención de visado concedida extraordinariamente por Paraguay para esta ocasión, se ruega a los 
delegados que cumplimenten el formulario de participación en línea 
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(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=S) especificando todos los datos de su pasaporte y 
los detalles de sus vuelos.  
  
 Los participantes deberán acudir cada día a la reunión con su pasaporte y el pase 
MERCOSUR para poder participar en el programa social en el territorio de Paraguay y Brasil. 
 
 
9. IDIOMAS DE TRABAJO 
 
 Los documentos de la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, español, francés, 
inglés y ruso. Se facilitará un servicio de interpretación consecutiva en la ceremonia de inauguración y 
de interpretación simultánea de las deliberaciones en español, francés e inglés. 
 
 
10. DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
 Se informa a los delegados que, siguiendo la política de protección medioambiental aplicada en 
todo el sistema de las Naciones Unidas, los documentos no se distribuirán en papel en el lugar del 
evento.  
 

Por ese motivo, se ruega a los delegados que lleven consigo su propio juego de documentos. 
Los documentos se publicarán electrónicamente a la mayor brevedad en el enlace 
http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=S y se enviarán asimismo a los delegados por 
correo electrónico. 
 
 
11. ACCESO A INTERNET 
 
 Los delegados tendrán a su disposición varios ordenadores con acceso a Internet (gratuito). 
Asimismo, el hotel Sheraton ofrece un completo Business Center y acceso inalámbrico a Internet de 
alta velocidad en todas las instalaciones para reuniones y eventos (ambos con cargo). 
 
 
12. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 La lista provisional de participantes estará disponible para consulta en el mostrador de 
información. 
 

La lista definitiva de participantes se publicará posteriormente en la página web de la OMT, de 
conformidad con los datos facilitados por los participantes en los formularios de inscripción. 
 
 
13. PROGRAMA SOCIAL5 
 
Domingo, 6 de junio 

 
15.00 – 17.00 Excursión ofrecida por el Gobierno argentino a las Cataratas del Iguazú 
 
20.00 Recepción de bienvenida ofrecida por el Gobierno argentino en Puerto Iguazú 
 
Lunes, 7 de junio  
 
                                            
5 Horario local de Puerto Iguazú (Argentina). 
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16.30 Visita técnica con espectáculo de luces en Itaipú y recepción de bienvenida en 
el Paraná Country Club (Ciudad del Este), ofrecidas por el Gobierno de 
Paraguay  

 
Martes, 8 de junio 
 
19.00 Cena de clausura ofrecida por el Gobierno de Brasil en Foz do Iguaçu 
 
 
14. INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
• Moneda local y tipo de cambio:  
 

 la moneda oficial de Argentina es el peso (ARS). El tipo de cambio en el mes de 
marzo de 2010 es de 3,85 ARS por 1 dólar de los Estados Unidos.  

 la moneda oficial de Brasil es el real (BRL). El tipo de cambio en el mes de marzo de 
2010 es de 1,82 reales por 1 dólar de los Estados Unidos.  

 la moneda oficial de Paraguay es el guaraní (PYG). El tipo de cambio en el mes de 
marzo de 2010 es de 4700 PYG por 1 dólar de los Estados Unidos.  

 
• Clima: La región tiene un clima cálido subtropical húmedo sin estación seca. La temperatura 

media en junio en esta zona es de 16°. Tiempo agradable durante el día, noches frescas a 
frías, con posibilidad de precipitaciones. 

 
• Idioma oficial: La lengua oficial en Argentina y Paraguay es el español. En Brasil es el 

portugués. 
 
• Indumentaria: Para las reuniones las mujeres suelen llevar indumentaria normal de trabajo y 

los hombres chaqueta y corbata. Para la excursión a las Cataratas, se aconseja ropa deportiva 
y calzado deportivo cerrado. 

 
• Hora local: GMT - 3 en Argentina y Brasil, y GMT - 4 en Paraguay. 
 
• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios (tomas para tres patillas planas). 
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15. INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
ARGENTINA: 
http://www.turismo.gov.ar/  
http://www.iguazuturismo.gov.ar/ 
 
BRASIL: 
http://www.embratur.gov.br 
http://www.braziltour.com/site/es/cidades/materia.php?id_cidade=1122  
 
PARAGUAY: 
http://www.senatur.gov.py 
http://www.senatur.gov.py/region4.php?language=1  

 
 


