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27 de mayo de 2014

103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(28 de mayo – 12 de junio de 2014)
Horario de apertura de restaurantes, cafeterías, bares y quiosco
Palacio de las Naciones
■
Restaurante situado en la octava planta (ascensores 12 y 16): abierto de 12.00
a 14.30 horas, de lunes a viernes. Cerrado el jueves 29 de mayo (Ascensión) y
el lunes 9 de junio (Pentecostés).
■

Cafetería: abierta de 8.15 a 16.45 horas, de lunes a viernes y de 11.30 a
14.30 horas el jueves 29 de mayo y el lunes 9 de junio.

■

Bar (puertas 13 y 15): abierto de 7.30 a 19.00 horas, desde el miércoles 28 de
mayo hasta el jueves 12 de junio, y de 8.00 a 14.30 horas el sábado 31 de
mayo.

■

Bar «Serpiente» (Edificio E – primera planta): abierto de 8.30 a 19.00 horas de
lunes a viernes, y de 10.00 a 15.00 horas el sábado 31 de mayo. Cerrado el
lunes 9 de junio.

■

Durante todo el período de la reunión de la Conferencia habrá máquinas
expendedoras de bebidas calientes y frías que funcionarán día y noche. Estas
máquinas se encuentran cerca de los ascensores 16a y 16b en la misma planta
que el bar y estarán claramente señalizadas.

NOTA: el Palacio de las Naciones es un edificio libre de humo de tabaco (decreto de
10 de abril de 2007).
Edificio de la OIT
■
Bar de los delegados, R3-sur: abierto de 8.00 a 19.00 horas, o hasta que
termine la sesión, en caso de sesión nocturna.
Se recuerda al personal de la OIT que, durante las reuniones, el bar de los
delegados está reservado para los delegados y los miembros del personal que
están asignados a la Secretaría de la Conferencia o que tratan asuntos oficiales
con los delegados.
■

Bar, R2-sur: abierto de 8.00 a 17.00 horas.

■

Restaurante, R2-norte: abierto de 12.00 a 14.00 horas (reservas antes de las
11.00 horas – tel. 8154).
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■

Cafetería autoservicio, R2-norte: abierta de 11.45 a 14.00 horas.

■

Cruasantería «Viennois», R2-norte: abierta de 7.30 a 17.30 horas.
Se recomienda a los funcionarios de la OIT que, durante todo el período de la
reunión de la Conferencia, tomen su almuerzo entre las 11.45 y las 12.45 horas
a fin de asegurarse un mejor servicio y de evitar largas colas de espera.

Sábados 31 de mayo y 7 de junio
■
Bar de los delegados, R3-sur: abierto de 8.00 a 14.00 horas, o hasta más tarde
en caso de que se prolongue la sesión.
■

Cafetería autoservicio, R2-norte: servicio reducido (dos comidas) de 11.45 a
14.00 horas.

■

Quiosco, R2-sur: abierto de 8.30 a 13.00 horas.

Terry Powell
Directora interina
Departamento de Servicios Internos y
Administración
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