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Montaña al 2021 por restricciones de viaje de los países de origen 
de los participantes 
Martes 10 de marzo de 2020 

La Ministra de Turismo, 
Verónica Canals, informó de 
la decisión de la organización 
del Congreso de Turismo de 
Nieve y Montaña de posponer 
la celebración de este al 2021 
dadas las restricciones de 
viajes de muchos países y de 
organizaciones que han 
estado aumentando en las 
últimas horas, y que han 
provocado que un creciente 
número de participantes y 
ponentes hayan informado de 

la imposibilidad de unirse a este evento. La Ministra remarcó que teniendo en cuenta 
las circunstancias actuales, y con la voluntad por parte de la organización de 
mantener la máxima calidad del congreso, se ha decidido posponer su celebración 
para el próximo año para ofrecer este evento con las máximas garantías de calidad. 

Por su parte, el director ejecutivo de la OMT, Manuel Butler, ha compartido esta 
decisión tomada conjuntamente por parte de la organización del Congreso, el 
Ministerio de Turismo, la OMT y el Comú (Ayuntamiento) de Canillo en 
representación de todos los Ayuntamientos de Andorra, y añadió que la situación 
coyuntural debe tener una respuesta coherente y medida, y que la determinación de 
ofrecer un buen nivel para este congreso se ha de añadir la seguridad de las 
personas. 

Tanto la Ministra Canals, como el director ejecutivo de la OMT, han insistido en que 
actualmente, en Andorra no se está produciendo transmisión comunitaria del Covid-
19 y que hasta el momento la actividad turística del país se desarrolla con total 
normalidad para nuestros visitantes. Ambos han afirmado que los protocolos de 
información compartida entre los Estados están funcionando de manera eficiente y 
que se está dando una respuesta global coordinada.  
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