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La sexta edición del Global Youth Leadership Forum se celebrará
del 26 de septiembre de 2021 al 1 de octubre en el Palacio de la
Magdalena de Santander (España).
Impulsado por Naciones Unidas (a través de la Oficina de Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito), el Banco Mundial y los Gobiernos
de España, Santander y Cantabria, numerosos gobiernos, organismos
internacionales, empresas y universidades de primer nivel se han
sumado en la promoción del primer foro mundial de debate
intergeneracional para el análisis de los principales retos que
afrontará la Comunidad Internacional en los próximos años
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A lo largo de siete días, 200 líderes jóvenes, menores de 40 años con
importantes responsabilidades en sus países, debatirán con las
principales figuras mundiales del ámbito político, económico, social y
académico sobre los desafíos que, como sociedad, afrontaremos en los
próximos años
Geopolítica, revolución tecnológica, seguridad nacional e
internacional, comercio y desarrollo económico, la importancia de la
internacionalización desde la óptica regional y local, el empleo juvenil,
la educación, el comercio internacional, el rol de los organismos
internacionales, mercados energéticos y desarrollo sostenible,
desarrollo regional, el papel de los emprendedores, el liderazgo de la
mujer en el nuevo contexto global o la importancia de las empresas en
la contribución al bienestar de nuestras naciones serán analizadas
para tratar de armar un cuerpo de propuestas que contribuyan a la
gobernanza y desarrollo de nuestras naciones
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PALACIO DE LA MAGDALENA
Ubicación:
Av. de la Reina Victoria, s/n, 39005 Santander,
Cantabria
• (+34) 942 203 084
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TRANSPORTE - AEROPUERTOS
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Ciudad de Madrid
El aeropuerto de la Ciudad de Madrid
es el aeropuerto Internacional Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.
Cuenta con cuatro terminales, todas
ellas conectadas entre sí.
Revise toda la información antes de
su vuelo:
http://www.aena.es/es/aeropuertomadrid-barajas/index.html
Servicio de información del
aeropuerto:
(+34) 902 404 704 - (+34) 913 211
000

Ciudad de Santander
El aeropuerto de la Ciudad de
Santander es el aeropuerto
Santander-Seve Ballesteros.
Revise toda la información antes de
su vuelo:
http://www.aena.es/es/aeropuertosantander/index.html

Servicio de información del
aeropuerto:
(+34) 942 211 995

Ciudad de Bilbao
El aeropuerto de la Ciudad de Bilbao es
el aeropuerto Bilbao (BIO)
Revise toda la información antes de
su vuelo:
http://www.aena.es/es/aeropuertobilbao/index.html
Servicio de información del
aeropuerto:
(+34) 91 321 10 00
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Visados
Los ciudadanos de algunos países podrán
requerir visado para entrar a España.
Por normativa, la Unión Europea requiere
la pauta completa de vacunación contra el
Covid-19 y antígenos/PCR negativa.
Por favor, verifique en la comunicación
oficial del Ministerio de Asuntos
Exteriores en el siguiente enlace:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
ServiciosAlCiudadano/InformacionParaE
xtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada
.aspx
9

Divisas
En España, al igual que en otros países de la Unión Europea,
se utiliza el euro.
Un euro se divide en 100 céntimos.
Hay ocho monedas diferentes: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y 1 y
2 euros
Existen siete billetes diferentes de las siguientes cantidades: 5,
10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros
Tarjetas de crédito:
De igual forma, el pago con las tarjetas de crédito
internacionales más conocidas está muy extendido entre los
comercios españoles, que suelen indicarlo con carteles a la
entrada del establecimiento. Cuando realice el pago deberá
presentar el pasaporte o su documento identificativo
Cheques de viaje:
Los cheques de viaje, acompañados del pasaporte, son también
admitidos en muchos hoteles, restaurantes y comercios
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Temperatura
Santander cuenta con un clima suave durante todo el año,
lejos de los extremos climáticos de otras zonas de España
Las temperaturas son suaves en todo el año y nunca se
alcanzan episodios de extremo frío ni de extremo calor
Esta es la principal característica del clima oceánico del
norte de España: los veranos son generalmente templados,
con temperaturas agradables y normalmente sin episodios
de calor intenso que ocurren en gran parte de España, y los
inviernos no son muy fríos debido al efecto
termorregulador del mar, con temperaturas que rara vez
descienden por debajo de los 0 °C y con un promedio de un
día de nieve al año
Durante los meses de otoño e invierno principalmente,
pueden producirse episodios de viento fuerte del Sur que
provocan altas temperaturas y humedades muy bajas.
Entre los 23º y 14º
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Vestimenta
A lo largo de la semana, recibiremos a
importantes personalidades del mundo de la
política, la academia, empresarial entre otros,
por ello se recomienda uso de vestimenta
formal.
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Idioma

El idioma oficial para el
evento será el español, no
obstante contaremos con
traducción simultanea.
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Electricidad
El voltaje en España es de 220 voltios y 50
hercios de corriente alterna.
Los enchufes cumplen todos con la normativa
europea y responden al sistema de patillas
redondas.
En cualquier caso, en la mayoría de los hoteles
existen adaptadores para clavijas especiales.
Asegúrese que los aparatos eléctricos que vaya
a utilizar (ordenadores, cargadores de
teléfonos móviles, máquinas de afeitar…)
funcionan con dicho voltaje.
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A lo largo de la semana el Global
Youth Leadership Forum tiene
concertado
el
transporte
(autobuses) de traslado del hotel
Santemar (punto de encuentro) al
Palacio de la Magdalena, lugar de
celebración del evento
Los horarios de traslado serán:
Por la mañana:
8:00 AM al inicio de la jornada
(Hotel Santemar -Palacio de la
Magdalena)
Por la noche:
Al final de la jornada (Palacio
de la Magdalena- Hotel
Santemar)
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Revise toda la información:
http://www.transportedecantabria.
es/web/guest/home
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Revise toda la información:
www.tusantander.es/inicio
Ø Taxis:
Radio Taxi Santander
(+34) 942 33 33 33
Teletaxi
(+34) 942 369 191

Ø Estación de Autobuses:
Navas de Tolosa, s/n, 1.
39002 Santander, Cantabria, España
(+34) 942 21 19 95
http://www.transportedecantabria.es/w
eb/guest/home
Ø Estación de Trenes:
Plaza de Estaciones , s/n
39002 Santander, Cantabria, España
(+34) 912 320 320 y (+34) 942 018 270
http://www.transportedecantabria.es/w
eb/guest/home
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HOTEL REAL

HOTEL SARDINERO

HOTEL SANTEMAR

HOTEL HOYUELA

www.eurostarshotels.com/e
urostars-hotel-real.html

www.hotelsardinero.es

www.hotelsantemar.com

http://www.hotelhoyuela.es

Av. Pérez Galdós, 28,
39005 Santander,
Cantabria, España

Pza. Italia, 1
39005 Santander,
Cantabria ,España

Joaquín Costa, 28
39005 Santander,
Cantabria, España

Avda. Hoteles. Nº 7
39005 Santander,
Cantabria - España

Tlf:
(+34) 942 27 25 50

Tlf:
(+34) 942 27 11 00

Tlf:
(+34) 942 272 900

Tlf:
(+34) 942 28 26 28

Nota: En caso de que resulte de interés para el o la participante, desde la organización del GYLF pondremos a
vuestra disposición el contacto con la agencia de viajes oficial del foro para que os apoye en todo el proceso.
CHECK OUT
El check out en todos los hoteles será a las 12:00 AM.
Sugerimos que tomen en consideración este horario para abandonar las habitaciones en tiempo y forma
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ALIMENTACIÓN
A lo largo de la semana el Global Youth
Leadership Forum se establecerán
comidas y cenas opcionales por cuenta de
las y los participantes en los lugares
establecidos por la organización del foro
en base a la normativa sanitaria vigente en
la Ciudad de Santander durante la semana
del GYLF.
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RESTAURANTES
EN SANTANDER
La gastronomía más típica de Santander está basada en los
productos de la mar. Los pescados y mariscos gozan aquí de una
fama bien merecida por su calidad y frescura y son muchos los
restaurantes con predominio de este tipo de platos en su
carta. Comer bien es motivo suficiente para hacer una visita a la
ciudad, que, por otro lado, tiene atractivos muy potentes a parte
de lo gastronómico. La oferta es tan plural que puede adaptarse a
todo tipo de bolsillos, tabernas marineras tascas con platos,
menús diarios y pinchos a precios populares y restaurantes de
mantel con cartas más selectas. En cualquier caso, el producto, si
es local, será de buena calidad.
Revise toda la información:

http://es.calameo.com/read/0002705419c11ec53ec18
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Farmacia cercana al Palacio de la Magdalena:
Farmacia García Pardo
Dirección: Av de la Reina Victoria, 35,
39004, Santander, Cantabria
Tlf: (+34) 942 27 18 46

Farmacia en el centro de Santander:
Farmacia Central
Dirección: Calle Amos de Escalante, 4,
39002, Santander, Cantabria
Tlf: (+34) 942 21 20 39

Farmacias
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TELÉFONOS DE INTERÉS
El código para realizar llamadas en España es (+34)
Policía Local
Policía Nacional
Urgencias Sanitarias
Bomberos

092
091
061
080

ADIF/RENFE
RENFE Ancho Métrico
Aeropuerto
Brittany Ferries
Estación de Autobuses
Radio Taxi

902 240 202
942 209 522
942 202 100
942 360 611
942 211 995
942 333 333
942 369 191
942 200 771
900 123 505
902 197 197
902 531 111
942 200 800
942 203 028
942 203 029

Transportes Urbanos
Información Tráfico
Correos
Info. Meteorológica
Imd Municipal
Espacio Joven

CENTRALES DE RESERVAS
Asociación de Hostelería
942 367 030
Asoc. de Turismo Rural
942 217 000
Oficina
Municipal
de 942 200 742
Información al Consumidor
(OMIC)
22

PÁGINAS DE INTERÉS
• Ayuntamiento de Santander: www.santander.es
• Biblioteca Menéndez Pelayo: www.bibliotecademenendezpelayo.org
• Centro de Documentación de la Imagen de Santander: www.cdis.es
• Santander Convention Bureau: www.santanderconventionbureau.com
• Palacio de La Magdalena: www.palaciodelamagdalena.com
• Palacio de Festivales: www.palaciofestivales.com
• Transportes Urbanos de Santander: www.tusantander.es
• Juventud de Santander: www.juventudsantander.es
• Comercio Santander: www.comerciosantander.com
• Bus Turístico: www.santandertour.com
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PERSONAS DE
CONTACTO
GYLFORUM
• D. Jacobo Pombo
jacobo.pombo@gylforum.com
• D. Cruz Guijarro
cruz.guijarro@gylforum.com
• D. Juan Pombo
juan.pombo@gylforum.com
• Dña. Giorgiana Martínezgarnelo
giorgiana.calvo@gylforum.com

EMERGENCIAS
D. Juan Pombo
(+34) 616 519 773
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REDES SOCIALES
www.gylforum.com

@GYLFORUM
#GYLFORUM

Global Youth Leadership Forum
26

GLOBAL YOUTH
LEADERSHIP
FORUM

GUÍA LOGÍSTICA

27

VI EDICIÓN

28

