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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
Cómo llegar a la OMC 
 
Dirección de la OMC: Organización Mundial del Comercio, Centro William 
Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21. Teléfono: +41 22 739 51 11 
 
Desde el aeropuerto de Ginebra: El autobús 28 lo llevará directamente a la OMC 
(en dirección a la parada "Jardin Botanique"). El aeropuerto internacional de 
Ginebra le regala un billete de transporte hasta la ciudad, válido para la zona 
"Tout Genève" del sistema de transporte público de Ginebra. Podrá obtener el 
billete gratuitamente en el distribuidor automático situado en la zona de recogida de 
equipajes, justo antes de pasar el control de aduanas. El billete es válido durante 
80 minutos y está reservado exclusivamente a los pasajeros que llegan. Si prefiere 
tomar un taxi, encontrará la parada al salir del vestíbulo de llegada. La tarifa desde 
el aeropuerto hasta la OMC no debería ser superior a 40 francos suizos. 
 
Desde la ciudad: La OMC está bien comunicada, gracias a cuatro importantes 
líneas de autobús (Nº 1, Nº 11, Nº 25 y Nº 28). Tome estas líneas en dirección a la 
parada "Jardin Botanique". Frente a esa parada, cruzando la calle, encontrará el 
edificio de la OMC. El horario de autobuses se puede consultar aquí. Un billete de 
ida cuesta 3,00 francos suizos y tiene una validez de 1 hora.  
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Información práctica 
 
Inscripciones: Le recomendamos que se asegure de que todo el personal y los 
panelistas que participen en la sesión que usted organiza estén inscritos. 
La inscripción en línea estará abierta hasta el domingo 18 de septiembre de 2016. 
 
Recuerde que todos los participantes y los invitados que los acompañen deben 
inscribirse para poder recibir sus tarjetas de identificación cuando lleguen a la sede 
de la OMC. 
 
Tarjetas de identificación/seguridad: De acuerdo con los procedimientos de 
seguridad de la OMC, todos los participantes deben tener un documento de 
identidad válido con foto (pasaporte o cédula de identidad) para recibir sus tarjetas 
de identificación.  
 
Las tarjetas de identificación solo se entregarán a cambio del documento de 
identidad válido con el que los participantes se hayan inscrito al Foro. Podrán 
recoger sus tarjetas o recuperar los documentos de identidad entre las 7.30 h 
y las 21.00 h del primer día y las 7.30 h y las 19.00 h de los dos días 
siguientes. Los participantes deben llevar consigo la tarjeta de identificación de 
la OMC en todo momento y de manera visible mientras se encuentren en el recinto 
de la Organización. 
 
Habrá rigurosos controles de seguridad, lo que puede alargar el tiempo de acceso 
al edificio. Téngalo en cuenta al planificar su llegada. Para evitar demoras, pedimos 
al personal y los oradores que lleguen al menos una hora antes de la sesión en la 
que participen. 
 
Costos: La participación en el Foro es gratuita. Los gastos de viaje y de 
alojamiento corren por cuenta de los participantes. Sírvanse tomar nota de que 
la OMC no se encarga de los trámites de visado. 
 

Enlaces útiles  
 

Oficina de turismo de Ginebra:  http://www.geneve.com 
Horario de autobuses:  http://www.tpg.ch 
Horario de trenes:  http://www.sbb.ch/en/home.htm 
Aeropuerto de Ginebra:  http://www.gva.ch  
 


