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REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMES SOBRE EL INDICADOR 6.5.2 Y EN VIRTUD DEL 

CONVENIO SOBRE EL AGUA 

 
Budapest, Hungría, 16-17 de enero de 2018 

Se celebrará en el Ministerio del Interior de Hungría, József Attila u 2-4. 

a partir del martes 16 de enero de 2018 a las 10 de la mañana. 

 

Información Práctica 
 

1. Información detallada de la conferencia 
 

La reunión comenzará a las 10 de la mañana del martes 16 de enero de 2018 y finalizará a las 

5:30 de la tarde del miércoles, 17 de enero de 2018. 

 

Los idiomas de trabajo serán el inglés, francés, ruso y español. 

 

Se dispondrán de todos los documentos en el siguiente sitio web a su debido tiempo: 

www.unece.org/index.php?id=47476 

 

La reunión seguirá un modelo de utilización eficiente del papel. Por consiguiente, se ruega a 

los participantes que traigan sus propias copias de documentos u ordenadores portátiles. 

 

 

2. Registro de su delegación 
 

El plazo de registro finalizará el 31 de diciembre de 2017. Solicitamos amablemente que se 

inscriba en línea en https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe 

(la inscripción es obligatoria para entrar en al edificio). 

 

Solamente se otorgará acceso al lugar de reunión a los participantes registrados que traigan 

consigo un documento de identificación personal. 

 

En caso de que necesite asistencia práctica para el registro, comuníquese con la secretaría de 

la UNECE por correo electrónico ((katri.veldre@unece.org). 

 

 

3. Viaje y transporte 

 

Para el traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest puede 

utilizar taxis, minibuses o el transporte público (el autobús exprés también está disponible 

fuera del aeropuerto, el precio aproximado es de 3 euros). Tanto el taxi como el minibús se 

pueden reservar dentro de la terminal de llegadas. 

 

Desafortunadamente, no se puede proporcionar estacionamiento para las delegaciones que 

viajen en automóvil al Ministerio del Interior. Rogamos dejen sus automóviles en el hotel. 

 

 

 

http://www.unece.org/index.php?id=47476
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe
mailto:katri.veldre@unece.org
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4. Lugar de la reunión 
 

La reunión tendrá lugar en el Ministerio del Interior de Hungría. Dirección: 1051 Budapest, 

József Attila utca 2-4 

Por favor, traiga consigo su pasaporte o documento de identidad para entrar al edificio. 

Tendrá a su disposición una conexión a internet inalámbrica durante toda la reunión, sin costo 

alguno. 

 

 

5. Alojamiento 
 

Se solicita a los participantes que hagan sus propias reservas de hotel. Los hoteles cerca del 

lugar de la reunión (a 10 minutos a pie) son: 

 

 

Hotel Zenit Budapest Palace**** 

https://budapest.zenithoteles.com/hu/ 

 

Prestige Hotel Budapest****  

http://prestigehotelbudapest.com/ 

 

Hotel President **** 

http://www.hotelpresident.hu/hu/ 

 

Starlight Suiten Hotel****  

http://starlight-suiten.hotel-rn.com/?lbl=gglrmk 

 

 

6. Comidas y cena 
 

Durante el evento se realizarán pausas con café y se servirán almuerzos en el lugar de la 

conferencia. 

La cena será organizada por el Ministerio del Interior el 16 de enero en el Restaurante Barco 

VénHajó (véase el mapa a continuación) a las 19h (finalizará aproximadamente a las 21h). 

 

 

7. Visado 
 

Dado que Hungría forma parte de la Zona Schengen, las solicitudes de visado pueden demorarse 

hasta 5 semanas. Los participantes que requieran visados de entrada a Hungría deben indicarlo 

claramente en el formulario de registro e informar a la secretaría del Convenio sobre el Agua 

(katri.veldre@unece.org) tan pronto como sea posible e iniciar los trámites de visado al menos 

cinco semanas antes de la reunión. Los participantes recibirán una carta de invitación, que se 

debera utilizar para la solicitud de visado en la representación diplomática húngara más cercana. 

En muchos países, los visados son expedidos en representación de Hungría por otros estados 

miembros de Schengen de conformidad con los acuerdos de representación en la expedición de 

visados. Para obtener una lista completa, consulte el siguiente enlace: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary. 

 

 

https://budapest.zenithoteles.com/hu/
http://prestigehotelbudapest.com/
http://www.hotelpresident.hu/hu/
http://starlight-suiten.hotel-rn.com/?lbl=gglrmk
mailto:katri.veldre@unece.org
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary
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8. Personas de contacto 
 

Cuestiones organizativas: 

 

Sra. Zsuzsanna MAGOSÁNYI, Departamento de gestión de cuencas fluviales y protección de 

las aguas 

Tel.:              +36-1-441-1527 

Móvil:  +36-20-937-0744 

E-mail: zsuzsanna.magosanyi@bm.gov.hu 

 

Sra. Réka GAUL, Directora Adjunta del Departamento de Gestión de cuencas fluviales y 

protección de las aguas 

 

Tel.:             +36-1-999-4320 

Móvil:  +36-30-512-4121 

E-mail: reka.gaul@bm.gov.hu 

 

Sra. Sarah Tiefenauer-Linardon, UNECE  

Tel.: + 41 22 917 55 18 

E-mail: sarah.tiefenauer-linardon@unece.org 

 

 

9. Acerca de Hungría 
 

Moneda 

Forint húngaro (HUF)  1 Euro ≈ 300 HUF 

 

Zona horaria   

Zona horaria de Europa Central 

 

Números de telefónicos importantes 

Código de país para Hungría: + 36 

Número europeo de emergencia: 112 

 

Electricidad 

La tensión en Hungría es de 220 voltios, 50 Hz 

 

Clima 

www.weather.com/weather/tenday/Budapest+Hungary+HUXX0002 

 

Más información sobre Hungría: www.hungary.com 

Más información sobre Budapest: www.budapestinfo.hu/en 

  

mailto:zsuzsanna.magosanyi@bm.gov.hu
mailto:reka.gaul@bm.gov.hu
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Ministerio del 

Interior József A. str. 

2-4 

 

 

Joszef.a.u.2-4 

VÉN HAJÓ Restaurant 

Vigadó tér  Port 2 

www.venhajo-etterem.hu 

 

 

 

Danubio 


