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CICTAR -ISP- FES 

Seminario de Sindicatos globales sobre la elaboración de campañas relativas a la fiscalidad de las 

empresas 

8 – 10 de octubre de 2018 – Sala 5-6, CICG, Ginebra 

 
INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 
VISAS 
Ginebra y Francia han firmado el acuerdo Schengen, que permite a los visitantes viajar a países dentro del 
área Schengen, con una sola visa Schengen entregada por uno de los países Schengen. Esto significa 
que, si solicita la visa en una embajada suiza, puede usarla para viajar entre Suiza y Francia sin 
restricciones. Lo mismo se aplica si fue entregado por una embajada francesa. 
 
En general, debe llevar su pasaporte consigo en todo momento en caso de que necesite cruzar la frontera 
suiza / francesa en cualquier momento durante el día. 

 
COMO LLEGAR A SU HOTEL DESDE EL AEROPUERTO DE GINEBRA (COINTRIN)  
Al llegar al aeropuerto de Cointrin (Ginebra), diríjase a su hotel en tren, autobús o taxi. Lamentamos que la 
ISP no pueda recoger a los participantes al llegar al aeropuerto. Puede cambiar dinero en el mostrador de 
American Express, abierto todos los días en las áreas de llegadas de 6:30 a 22:30. 
 
Los participantes que se alojan en el Odalys Apart’Hotel en Ferney-Voltaire, deben tomar el autobús "Y" 
(dirección Ferney-Voltaire) desde el aeropuerto hasta Ferney Voltaire. Deben comprar el boleto en el 
autobús (seleccione el boleto "Parcours court"). Necesitarán el cambio correcto en francos suizos o euros. 
Deberán bajarse en la parada "Avenue du Jura". Desde la parada de autobús, continúe a pie por Avenue 
du Jura hasta llegar a Avenue des Sablonnières a la derecha. El hotel se encuentra a pocos pasos de la 
carretera principal (vea el mapa en la página siguiente). Primero pasará por el hotel Apart’City, ¡este NO 
es el hotel! Siguán caminando hasta llegar al Odalys Apart’hotel and Spa. 
 
Los participantes que se alojan en el hotel IBIS Centre Nations en Ginebra, deben tomar el autobús 5 
desde el aeropuerto (dirección Thônex-Vallard), luego cambiar en la parada "Vidollet" y luego tomar el 
autobús 8 en "Canonière". El hotel está a pocos pasos de la parada de autobús. 
 

Los participantes que se quedan en Ginebra pueden obtener un boleto de transporte público gratuito que 
cubre los autobuses y trenes, válido por 90 minutos. Este boleto se saca en la máquina ubicada en el área 
de recolección de equipaje del aeropuerto. Tenga en cuenta que este boleto es válido en el área de 
Ginebra, pero NO es válido para viajar a través de la frontera hacia Francia. 

 
Un taxi con destino a cualquiera de los hoteles en Ginebra o Ferney-Voltaire cuesta alrededor de 40 CHF 
o 35 €. Tenga en cuenta que no todos los taxis aceptan tarjetas de crédito. 

 
RESERVACIONES DE HOTEL 
La ISP ha hecho reservas de bloque para los participantes en el Odalys Appart’hotel en Ferney-Voltaire 
y en el IBIS Centre Nations en Ginebra. Se envío una confirmación del hotel a todos los participantes 
antes de la reunión. Por favor, revise los detalles cuidadosamente, especialmente los detalles de pago. La 
ISP informará al hotel sobre cuáles son los clientes que tienen que pagar por su estancia, pero en caso de 
discrepancia, comuníquese con la ISP antes de salir del hotel. 
 
En caso de retraso o cancelación de su viaje, informe la ISP (o directamente al hotel si está fuera del horario 
de oficina) para que se pueda cambiar o cancelar su reserva. 
 

COMIDAS 
El desayuno se servirá en todos los hoteles. Para el almuerzo, hay varios restaurantes en el CICG y una 
variedad de restaurantes en el área cercana. Se organizarán dos cenas en restaurantes de Ginebra. 

 
LLEGAR AL CICG 
La reunión tendrá lugar en el centro internacional de conferencias de Ginebra (CICG), que cuenta con el 
sistema de autobuses de Ginebra. 
 

mailto:psi@world-psi.org
http://www.world-psi.org/


45, Avenue Voltaire, BP 9, F-01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX, FRANCE 
Tel: (33) 450 406464; Fax: (33) 450 407320; E-Mail: psi@world-psi.org; website: http://www.world-psi.org/ 

(updated March 2013) 

Los participantes que se alojen en el Ibis Centre Nations en Ginebra pueden llegar al CICG a pie. El IBIS 
Center Nations Hotel también proporcionará boletos diarios de autobús para todos los huéspedes del hotel. 
 
Para los participantes que se alojan en Ferney-Voltaire, estamos tratando proporcionar boletos de autobús 
para toda la duración de la reunión. Deben tomar el autobús "F" en la parada "Avenue du Jura" y bajarse 
en "Nations". Los autobuses salen cada 20-30 minutos. El CICG está a pocos pasos de la parada de 
autobús. 
 
En caso de necesidad, los boletos se pueden comprar en CHF o Euros en las máquinas ubicadas en las 
paradas de autobús o en el autobús (cambio requerido). Para el viaje de Ferney-Voltaire a "Nations", debe 
seleccionar el boleto "Parcours court" (viaje corto). 
 

SEGURIDAD 
No deje ningún objeto de valor desatendido. 
 

NÚMERO DE CONTACTO 
Siempre intente proporcionar a PSI un teléfono móvil o correo electrónico relevante en su formulario de 
participación, de modo que el personal de PSI pueda pasarle cualquier información urgente lo antes 
posible. 
 

OTRAS INFORMACIONES SOBRE GINEBRA 
También le recomendamos visitar la página web de la Oficina de Turismo de Ginebra: www.geneve-
tourisme.ch/\ 
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