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1. FECHA Y LUGAR
El Foro tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo de 2019 en:

KURSAAL
Avda. de Zurriola, 1
20002 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
www.kursaal.eus

La Fundación Basque Culinary Center nació en 2009 gracias a la colaboración entre
Mondragon Unibertsitatea, los cocineros vascos y las instituciones públicas. El objetivo de
esta institución es garantizar que la cocina siga siendo un polo de innovación en el futuro,
lo que supone, además, la generación de conocimientos de alto nivel y la formación de
profesionales cualificados; promover la investigación y la transmisión de conocimientos
entre los profesionales de la alta cocina y los sectores empresariales, así como de
conocimientos relacionados directa e indirectamente con la gastronomía, y, por último,
lograr una proyección internacional.

2. INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIONES
Para participar en este Foro se requiere inscripción previa. Puesto que el aforo es limitado,
recomendamos realizar la inscripción con la mayor antelación posible. Pronto facilitaremos
información adicional sobre la inscripción en línea.

Las acreditaciones se entregarán antes de la conferencia en el mostrador de registro el día
2 de mayo de 8:00 a 11:00. Se ruega a los participantes que lleven consigo su acreditación
mientras se encuentren en la zona reservada para el Foro. También la necesitarán para
acceder a las zonas de restauración.

3. FORMALIDADES DE INGRESO
Los participantes deberán remitirse a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Gobierno de España para informarse sobre los requisitos y
procedimientos vigentes en materia de visados:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/
Paginas/Inicio.aspx
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4. REQUISITOS SANITARIOS
No hay requisitos de vacunación.

5. TRANSPORTE
Su ubicación estratégica y sus excelentes infraestructuras convierten a San Sebastián en
una ciudad de fácil acceso desde cualquier punto del mundo, con independencia de cuál
sea el medio de transporte elegido.

EN AVIÓN
San Sebastián cuenta con 5 aeropuertos (3 de ellos internacionales) situados en un radio
de poco más de 100 kilómetros. A tan solo 20 minutos del centro se encuentra el
Aeropuerto de San Sebastián, que ofrece conexiones con las principales ciudades
españolas, como Madrid y Barcelona. El Aeropuerto de Bilbao, comunicado con toda
Europa, está a 100 km de la ciudad y a 40 km, el Aeropuerto de Biarritz, en el que operan
aerolíneas de bajo coste francesas e internacionales.

Aeropuerto de San Sebastián (EAS)
Aeropuerto de Bilbao (BIO)
Aeropuerto de Biarritz (BIQ)
Aeropuerto de Pamplona (PNA)
Aeropuerto de Vitoria (VIT)

20 km
105 km
40 km
90 km
120 km

Traslados desde los distintos aeropuertos
Aeropuerto de Bilbao: España dispone de un excelente sistema de transporte público. Un
autobús público sale cada hora hacia el centro de San Sebastián (siempre a menos
cuarto). Encontrará la parada justo a la salida (a la derecha si se sitúa dejando aeropuerto
a su espalda). Para más información: http://www.pesa.net/pesa/en/horarios

Aeropuerto de San Sebastián: España disfruta de un eficiente sistema de transporte
público. Existe un autobús público que sale hacia el centro de San Sebastián cada 15
minutos. La duración aproximada del trayecto es de 36 minutos. Para más información:
http://www.aena.es/en/san-sebastian-airport/public-transport.html

Aeropuerto de Biarritz (Francia): Le recomendamos la compañía de transporte de
viajeros por carretera ALSA.. Hay un autobús directo al centro de San Sebastián que sale
cada 4 horas. La duración aproximada del trayecto es de 45 minutos. Los billetes se
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pueden comprar en línea y en la estación de autobuses. Le recomendamos reservar su
billete con antelación. Para más información: https://www.alsa.es/

Aeropuerto de Pamplona: Le recomendamos la compañía de transporte de viajeros por
carretera ALSA. Hay un autobús al centro de San Sebastián que sale cada hora o cada
dos horas. La duración del trayecto es de 1 hora y 5 minutos. Los billetes se pueden
comprar en línea y en la estación de autobuses. Recomendamos reservarlos con
antelación.
Para más información: https://www.alsa.es/

EN TREN
La estación de tren de San Sebastián, conocida como "Estación del Norte", se encuentra
en pleno centro de la ciudad. Ofrece conexiones con numerosas ciudades españolas,
incluidas Madrid y Barcelona, y también con destinos internacionales como París y Lisboa.

Viajar en tren a y desde San Sebastián será mucho más rápido gracias al nuevo tren de
alta velocidad, que en un futuro próximo comunicará la ciudad con otros destinos.
Existe asimismo un ferrocarril subterráneo, el Metro Donostialdea, un tren de vía estrecha
que comunica la ciudad con Bilbao y otras localidades de la costa Vasca como Zarauz, y
que dispone de una línea que llega hasta Francia (Hendaya) más conocida como el
«Topo».

EN AUTOBÚS
De la estación de autobuses de San Sebastián salen líneas a ciudades de toda España y
parte de Europa.

EN COCHE
Llegar a San Sebastián en coche es muy sencillo. La ciudad está comunicada con el resto
de España y con Francia por la N-1 (la carretera nacional que une Madrid con Irún), las
autopistas AP-8 (Bilbao-Irún) y A-63 (París-Irún) y la autovía A-15 (Pamplona-San
Sebastián).
Una vez en San Sebastián, puede dejar su vehículo en una de las más de 6.000 plazas de
aparcamiento que encontrará distribuidas por toda la ciudad.

Para más información: www.sansebastianturismo.com
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6. ALOJAMIENTO
Tarifas especiales para los participantes en el Foro:
Hotel
(Desayuno e impuestos incluidos)

Tarifa especial para la OMT (EUR/noche)
Fechas

Habitación
individual

Habitación
doble

Fecha límite

01/05 –
03/05

125

143

28/02/2019

01/05 –
03/05

140

155

01/05 –
03/05

143,22

157,52

86,85

108

104,85

137,70

129

138

Hotel oficial
Arima ****

www.arimahotel.com
info@arimahotel.com
Barceló Costa Vasca ****
www.barcelo.com
costavasca@barcelo.com
NH Aranzazu ****
www.nh-hoteles.es
nhcollectionaranzazu@nhhotels.com
Codina ***
www.hotelcodina.es
reservas@hotelcodina.es
Europa ***
www.sercotel.com
reservas@sercotelhoteleuropa.com
Amara Plaza ****
www.amaraplaza.com
bookingamara@hoteles-silken.com

01/05
02/05

01/05 –
03/05

15/04/2019

20/03/2019

01/03/2019

01/04/2019

01/05 –
03/05

135

145

01/05 –
03/05

179

249

01/03/2019

Arrizul Congress ****
www.arrizul.com
info@hotelarrizulcongress.com

31/03/2019

* Las reservas deberán realizarse personalmente. Al formalizar la reserva es necesario
identificarse como participante en el Foro.

7. IDIOMAS DE TRABAJO EN LA CONFERENCIA
Los idiomas de trabajo serán español e inglés. Se ofrecerá traducción simultánea para
dichos idiomas.
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8. INFORMACIÓN PRÁCTICA
Clima
La temperatura media en San Sebastián a principios de mayo oscila entre los 13 y los 15
°C (55 a 59 °F). Tenga presente, no obstante, que el tiempo en esta ciudad puede cambiar
de un día para otro, por lo que recomendamos llevar ropa adecuada tanto para lluvia como
para un clima soleado. También le aconsejamos que antes de salir hacia San Sebastián
consulte la previsión meteorológica en la fuente que estime conveniente. Por lo general, el
clima en San Sebastián es templado y se caracteriza por temperaturas suaves, un alto
grado de humedad, nubosidad frecuente y precipitaciones abundantes y regulares a lo
largo de todo el año.

Horarios de los bancos
En España los bancos suelen estar abiertos de 8:30 a 14:00 o 14:30, de lunes a viernes.

Moneda local
La moneda local es el Euro, cuyo símbolo es €. Existen billetes por valor de 5, 10, 20, 50,
100, 200 y 500 euros. Hay 8 tipos de monedas: : 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y 1 y 2
euros.
Autobuses
Desde el hotel Arima saldrán autobuses al Kursaal y a los lugares donde tendrán lugar las
cenas. Si prefiere desplazarse en horarios distintos a los establecidos, dispone también de
los siguientes autobuses públicos: G1, 31 y 35.

Taxi
En San Sebastián no es posible parar taxis en la calle, sino que hay que dirigirse a las
paradas dispuestas a tal efecto.

Número de emergencia
En España el número de emergencia es: 112

Hora local
La hora local en San Sebastián es (GMT +1).

Idioma oficial
Los idiomas oficiales son el euskera y el español.
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Corriente eléctrica
220/50 (volts/hz). (Europlug, Schuko)

9. BREVE INFORMACIÓN SOBRE SAN SEBASTIÁN
San Sebastián es una urbe de tamaño medio con una población de casi 186.000
habitantes. Es una ciudad terciaria, turística y eminentemente comercial especializada en
los servicios y los congresos. En los últimos años, San Sebastián se ha situado a la
vanguardia de las ciudades europeas debido, en gran medida, a su compromiso con la
ciencia, la tecnología, el desarrollo sostenible y la cultura. Prueba de ello es su
nombramiento como Capital Europea de la Cultura.

Su eficiente trazado urbano y las cortas distancias convierten a San Sebastián en la ciudad
perfecta para desplazarse a pie por los amplios espacios peatonales, carriles bici y paseos
que recorren su línea de costa de un extremo a otro.

San Sebastián, que posee una tradición turística profundamente arraigada cuyos orígenes
se remontan al siglo XIX, dispone de un servicio de transporte público limpio y de gran
calidad, cuenta con un icono arquitectónico como el Palacio de Congresos y Auditorio
Kursaal, ofrece una amplia selección de hoteles y exhibe, por encima de todo, una
creatividad gastronómica que se ha convertido en un referente en el mundo entero.

Distancias a otras ciudades importantes
Bilbao

102 km

Vitoria

100 km

Biarritz

50 km

Pamplona

82 km

Madrid

451 km

Barcelona

565 km

10. DATOS DE CONTACTO
Secretaría de la OMT

Basque Culinary Center

[Consultas generales]

[Apoyo logístico]

Aditya Amaranggana
Organización Mundial del Turismo (OMT)
Tel.: +34-915-678-176
Correo electrónico:
aamaranggana@unwto.org

Libe Sarasua
Auxiliar Ejecutivo
San Sebastián (España)
Tel.: + 34 943 57 45 15
Correo electrónico: lsarasua@bculinary.com
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