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Secuencia preliminar de actividades
La 67ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas y el Seminario se llevarán a cabo en el Enjoy
Punta del Este Casino & Resort en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, el 19 y 20 de mayo de 2022
respectivamente. El cronograma propuesto para ambas reuniones y otras actividades es el siguiente:

18 de mayo de 2022:

Durante el día Llegadas de las delegaciones – Recepción de delegaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco y traslado a hoteles oficiales

12:00 – 14:00 Registro de los participantes y entrega de acreditaciones - Hotel Enjoy

14:30 – 19:00 1er Congreso Internacional de Turismo organizado por el Ministerio de 
Turismo de Uruguay. Continúa el día 19 de mayo de 10:00 – 18:30hrs. 
Registro y más  información:
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/1er-congreso-
internacional-turismo

19 de mayo de 2022: 

08:30 – 10:00 Registro de los participantes y entrega de acreditaciones - mostrador de 
inscripción - Hotel Enjoy

10:00 – 13:00 67ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 

1er Congreso Internacional de Turismo 

13:15 – 14:30 Almuerzo (por invitación)

14:30 – 17:00
15:00 – 19:00

67ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas

1er Congreso Internacional de Turismo 

19:30  – 20:45 Brindis – Hotel Enjoy 

21:00 Cena – Hotel Enjoy (exclusivo para CAM / OMT )

20 de mayo de 2022:

09:00 – 09:30 Registro de los participantes y entrega de acreditaciones - mostrador de 
inscripción - Hotel Enjoy

10:00 – 12:00 Seminario sobre el Código Internacional para la protección de los turistas

13:00 – 19:00 Almuerzo: Salida del Hotel Enjoy a las Bodegas Garzón para disfrutar de un 
almuerzo tradicional, visita a las bodegas y otras actividades (por invitación)

19:00 Salida hacia Hotel Enjoy
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21 de mayo de 2022:

10:00 – 14:00
Actividades planificadas con cupos limitados (solo para Miembros y delegaciones
de países). Los participantes deberán registrarse previamente. Todas incluyen 
almuerzo y la duración de cada actividad es de 3- 4 horas aprox.

1) Visita a Pueblo Gaucho, museo que recrea las edificaciones, los usos y 
costumbres de la vida rual de la campaña priental desde el siglo XVIII hasta 
principios de XX. Experiencia y degustación gastronómica de un asado típico 
criollo

https://www.pueblogauchomaldonado.com/

2) Visita guiada al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), al estudio 
del Artista Pablo Atchugarry, galerías y jardines. Show de música y cocktail

https://macamuseo.org/

Traslado de delegaciones al aeropuerto
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