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INTRODUCCIÓN 
II Cumbre de Destinos Sostenibles. Liderando la Transformación tendrá 
lugar en el Centro de Convenciones Hipotels Gran Playa de Palma los 
días 30 y 31 de marzo de 2023. 

 

Los anfitriones son la Fundación Turismo de Mallorca (Fundació Mallorca 
Turisme) y el Consell Insular de Mallorca. 

 

Esta nota informativa proporciona detalles sobre los trámites 
administrativos y logísticos, junto con otra información relevante 
relacionada con su participación en la II Cumbre de Destinos 
Sostenibles. Liderando la Transformación. 

 

Esta nota informativa está sujeta a cambios y será actualizada. 

Información del recinto 

El Congreso tendrá lugar en: 
 

CENTRO DE CONVENCIONES HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA 

Avinguda de Fra Joan Llabrés, 20.1 
Illes Balears 07006 Palma, Illes Balears, Spain 

 

https://www.hipotels.com/convenciones/ 

 
El Centro de Convenciones Hipotels Gran Playa de Palma es un edificio 
moderno completamente equipado que cuenta con 4 salones divisibles 
con una superficie conjunta de 655 m2 y una capacidad máxima de 563 
personas al mismo tiempo. Con un interiorismo basado en colores 
claros, suelos de madera y materiales orgánicos de inspiración 
mediterránea, el centro es un entorno sencillo y elegante con gran 
protagonismo de la luz natural combinada con las más modernas 
tecnologías audiovisuales y de iluminación. 

https://www.hipotels.com/convenciones/


 

 

 

 

 

Resumen de la cumbre 
• Título: II Cumbre de Destinos Sostenibles. Liderando la Transformación 

 

• Fechas: 30 y 31 de marzo de 2023 
 

• Lugar: Centro de Convenciones Hipotels Gran Playa de Palma 
 

• Host: Fundació Mallorca Turisme 
 

• Organizador: Fundació Mallorca Turisme, Observatorio de Turismo 
Sostenible de Mallorca y Organización de Turismo (OMT) 

 

• Participantes: Aproximadamente 350 participantes, incluidos 
funcionarios gubernamentales de Administraciones/Organizaciones 
Nacionales de Turismo, autoridades regionales y locales, OGD, 
Miembros Afiliados de la OMT y representantes del sector privado, 
proveedores de infraestructura y el mundo académico. 

 

• Idiomas oficiales: inglés, castellano y catalán. 
 

• Sitio web oficial: www.mallorcasustainablesummit.com 

Mallorca 
 

Hay pocos lugares en el mundo que puedan ofrecer a los viajeros una 
combinación tan extraordinaria de paisajes deslumbrantes, playas 
vírgenes, un patrimonio cultural cautivador y experiencias únicas en 
un lugar tan compacto como Mallorca. Mallorca es la más grande de 
las Islas Baleares y uno de los destinos más populares y queridos del 
Mediterráneo, por una buena razón. 

. 
Las Islas Baleares son una región autónoma de España, formada por 
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Los dos idiomas 
oficiales son el catalán y el castellano. 
 
Hay más de diez millones de visitantes en Mallorca cada año. Aquí hay 
algunos consejos sobre el comportamiento apropiado según las 
costumbres locales en Mallorca. 

 

La isla ofrece 300 días de sol y un paisaje diverso que es ideal para 
actividades al aire libre como golf, ciclismo, senderismo, vela y, por 
supuesto, una gran cantidad de playas para nadar y tomar el sol.

http://www.mallorcasustainablesummit.com/
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La capital de Mallorca es Palma, una ciudad vibrante, activa y 
dinámica durante todo el año, con galerías y museos, así como un 
hermoso casco antiguo lleno de hoteles boutique de lujo, excelentes 
tiendas y una gran variedad de excelentes restaurantes. 

 

En los últimos años, Mallorca se ha convertido en la capital gourmet 
del Mediterráneo, con varios restaurantes con estrellas Michelin, así 
como jóvenes chefs innovadores que se centran en los ingredientes y 
las tradiciones de origen local. Además, el vino mallorquín está en 
auge, con enólogos independientes produciendo vinos de primer nivel 
que están ganando reconocimiento. 

 

Mallorca comenzó a atraer a un gran número de turistas en la década 
de 1960, principalmente como un destino de playa de vacaciones 
combinadas, cuando el concepto recién comenzaba, pero se 
concentraba en el verano y era relativamente tranquila. 

 

A lo largo de los años, el turismo en la isla ha crecido enormemente, 
cubriendo todas las áreas, de norte a sur, y no es solo un destino de 
verano, sino también popular en invierno. Cada vez más viajeros 
vienen en primavera y otoño para practicar senderismo y ciclismo, en 
particular a las montañas de la Serra de Tramuntana en el noroeste 
de la isla, Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

Con el nuevo centro de congresos, el Palau de Congressos, Mallorca se 
posiciona también como destino de atracción de presentaciones 
corporativas, exposiciones y ferias. 

 

Información de contacto 
mallorcasustainablesummit@bcdme.es 

 

PARTICIPACIÓN 

Respuestas a invitaciones 

Se ruega a los participantes que confirmen su participación 
registrándose en línea en el sitio web oficial del Congreso Regístrese 
lo antes posible y a más tardar el 23 de marzo de 2023 

 
Credenciales de registro e identificación 
La participación en el Congreso es gratuita. 

 

- La inscripción es obligatoria, los participantes podrán recoger sus 

acreditaciones en el mostrador de registro del recinto (Centro de 
Convenciones de Hipotels Gran Playa de Palma) en la siguiente fecha y 
hora: 

             Jueves 30 de marzo de 2023, 08:3h0 – 09:30h 
 

Se solicita a todos los participantes que porten sus acreditaciones 

durante la duración del Congreso, así como en los eventos sociales.

mailto:mallorcasustainablesummit@bcdme.es


 

Formalidades de entrada 
 
Los visitantes de otros países miembros de la Unión Europea pueden 
entrar en España utilizando su pasaporte o su documento nacional de 
identidad. Los visitantes de otros países deben tener un pasaporte 
válido y una visa si es necesario. Las consultas sobre visados pueden 
dirigirse a las representaciones diplomáticas españolas en el extranjero. 



 

 

 

 

 

 

 
LLEGADAS Y SALIDAS 
La forma más fácil y rápida de llegar a la isla es en avión, ya que el 
Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI), también conocido como 
Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan, es el tercer aeropuerto 
español más importante y uno de los aeropuertos mejor conectados del 
Mediterráneo. 

 

TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO 
El aeropuerto se encuentra a 8 km del centro de la capital, Palma 

 

En la salida de Llegadas hay una parada de taxis, un servicio de 
traslado de un operador turístico paradas de autobuses desde y hacia la 
capital y hacia otras zonas de la isla. 

. 
Información del autobús: 
www.emtpalma.cat 

 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

El aeropuerto dispone de un servicio de asistencia a personas con 
movilidad reducida, tanto en la zona de Salidas como en la de Llegadas, 
que debe concertarse en línea. Para garantizar la prestación del 
servicio, se recomienda concertarlo con un mínimo de 48 horas antes 
de la salida. En todas las plantas del parking general podéis encontrar 
plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 

 
PROGRAMA 

Programa 

El Programa del Congreso se extiende durante dos días, los días 30 y 
31 de marzo. 

 

La Ceremonia de Apertura tendrá lugar el jueves 30 de marzo en el 
Centro de Convenciones Hipotels Gran Playa de Palma y las 
Conclusiones el viernes 31 de marzo en el mismo salón a las 14:00 h 

 

Una visita técnica y cultural tendrá lugar el viernes 31 de marzo y el 
sábado 1 de abril 

 

Información más detallada sobre los ponentes de las sesiones y sus 
biografías estará disponible en el sitio web del Congreso: 

www.mallorcasustainablesummit.com 

 

Idiomas oficiales 
El Congreso se desarrollará en inglés, castellano y catalán. Habrá 
interpretación simultánea en estos idiomas. A la entrada de la sala se 
repartirán auriculares que deberán devolverse al final de cada sesión. 

http://www.emtpalma.cat/
http://www.mallorcasustainablesummit.com/
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Visita técnica 
Mallorca ha concertado una visita técnica para el viernes 31 de marzo 
y el sábado 1 de abril. La participación es gratuita, pero el número de 
plazas es limitado. Los participantes que deseen unirse deben 
registrarse. La fecha límite de inscripción es el 27 de marzo de 2023. 
Las solicitudes se asignarán por orden de inscripción. 

 

* El programa de la visita técnica está sujeto a cambios. Más 
información sobre la visita técnica estará disponible en breve en el 
sitio_web:www.mallorcasustainablesummit.com 
 

Información general 

Clima 
El clima de Mallorca, la mayor de las Islas Baleares, es mediterráneo, 
con inviernos suaves y veranos calurosos y soleados, un poco 
bochornosos pero templados por la brisa marina. En Palma, la ciudad 
más grande, la temperatura media oscila entre los 10 °C (50 °F) en 
enero y febrero y los 25,5 °C (78 °F) en agosto. Aquí están las 
temperaturas medias.  
Abril y mayo son adecuados para visitar la isla y sus ciudades, el rango 

de temperatura promedio es min 8°C (47 °F) max 20°C (69 °F). 
 

Hora oficial 

España está una hora por delante del meridiano de Greenwich (GMT+1). 

 

Idioma oficial 

Los idiomas oficiales son el castellano y el catalán. 

 

Moneda oficial 

La moneda común en España es el Euro. 
 

Mallorca dispone de una amplia red de cajeros automáticos por toda la 
isla disponibles las 24 horas. Estos cajeros suelen aceptar todo tipo de 
tarjetas para sacar dinero y la mayoría de establecimientos aceptan 
tarjetas de crédito/débito. Entre las más aceptadas se encuentran 
Visa, MasterCard, Maestro. A menudo necesita mostrar su pasaporte u 
otra identificación con foto. Hay oficinas de cambio de moneda en el 
aeropuerto y algunos hoteles también ofrecen este servicio. 

Impuestos (IVA) 

El IVA o Impuesto al Valor Agregado se aplica a todos los productos y 
servicios. El porcentaje varía según el tipo de producto. Para los 
ciudadanos residentes en países no pertenecientes a la UE en visita 
turística, el IVA puede ser reembolsado si se cumplen ciertas 
condiciones. Las compras deben realizarse en comercios que ofrezcan 
el formulario electrónico libre de impuestos DIVA. En España, la 
validación debe realizarse a través de las terminales interactivas DIVA 
(normalmente ubicadas en aeropuertos y puertos) antes de salir de la 
Unión Europea. Se recomienda planificar con anticipación el tiempo 
que llevará completar el procedimiento. 

http://www.mallorcasustainablesummit.com/
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Consejos 
Es habitual dejar propinas en bares y restaurantes y, en general, para 
cualquier tipo de servicio (taxis, hoteles, etc.). No hay un porcentaje 
establecido. 

 

Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).  
Desde el 1 de julio de 2016 se aplica la Tasa de Turismo Sostenible a 
todas las estancias en alojamientos turísticos en Mallorca. Esta 
contribución pretende realizar importantes inversiones para compensar 
el impacto territorial y ambiental del turismo. 
 
 

Horario de apertura 
Administración Pública: el horario de apertura suele ser de 9:00 a 
14:00 horas 
 

Restaurantes: la cocina está normalmente abierta de 13:00 a 15:00 
horas y de 20:00 a 23:00 horas. Algunos restaurantes en zonas 
turísticas ofrecen horarios más flexibles. Cada vez es más habitual 
encontrar restaurantes con cocinas abiertas todo el día. 

 

Cafés y bares: los horarios de apertura varían mucho pero siempre 
puedes encontrar un lugar abierto. 

 

Tiendas: el horario comercial es normalmente de 10:00 a 13:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas. En las zonas de mayor afluencia de turistas 
y en la ciudad de Palma es habitual encontrar comercios con amplios 
horarios que no cierran a mediodía. Los grandes almacenes y 
supermercados tienen un horario continuo que comienza alrededor de 
las 9:00h hasta las 21:00h 

 

Enchufe de electricidad y voltaje 

La fuente de alimentación es de 220-240V/50 Hz (dos pines 
redondos). Los enchufes son de tipo C y F (estándar europeo). Es 
posible que necesite adaptadores y convertidores si viaja desde países 
que usan 110 V u otros tipos de enchufes. 

 

Encuentre información más detallada en la siguiente página web: 
www.infomallorca.net 

 

Información turística 
Consulte la sección de turismo del siguiente sitio web: 
www.mallorca.es 

http://www.infomallorca.net/
http://www.mallorca.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 
 

  
 
 

mailto:mallorcasustainablesummit@bcdme.es
https://www.hipotels.com/en/conventions/
https://mallorcasustainablesummit.com/
https://twitter.com/STOmallorca
https://www.facebook.com/STOofMallorca
https://www.instagram.com/stomallorca/?hl=es
https://twitter.com/mallorcatourism?lang=es
https://www.facebook.com/MallorcaTourism
https://www.instagram.com/mallorcatourism/?hl=es

