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HOJA DE INFORMACIÓN 
 

1. DATES AND VENUE 

 

Todos los eventos bajo la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 

(LACCW), incluyendo la 12th edición del Foro de Carbono de América Latina y el 

Caribe (LACCF), se llevarán a cabo del 20 al 23 de agosto del 2018 en el: 

 

Hotel Radisson Victoria Plaza 

Plaza Independencia 759,  

11100 Montevideo 

Uruguay 

Tel: +5982 902 0111 

Página Web 

 

 
 

1. LUGAR DEL EVENTO 

https://www.radisson.com/montevideo-hotel-uy-11100/urumont?s_cid=os.amer-uy-rad-URUMONT-gmb
https://www.radisson.com/montevideo-hotel-uy-11100/urumont?facilitatorId=GOOGLEAMERICASLA
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2. EVENT ONSITE REGISTRATION  

 

La inscripción in situ comenzará el lunes 20 de agosto del 2018 de 08:00 a 08:30 h 

en el lugar del evento. Por favor, tenga en cuenta que es obligatoria la 

preinscripción a través de la página web oficial de la LACCF: 

http://www.latincarbon.com/. 

 

Todos los participantes inscritos en el LACCF también estarán inscritos en la 

LACCW. Se enviará una notificación de confirmación a todos los participantes 

una vez completada la inscripción en línea. 

 

Durante todas las sesiones oficiales del foro, un servicio de traducción simultánea 

estará disponible en inglés - español - inglés. 

 

 

3. TRAVEL 

 

Los participantes son responsables de sus propias reservas de viajes a Uruguay, y 

los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional de Carrasco.  

 

Se puede encontrar un mapa del hotel en este enlace. 

 

4. VISA  

 

Todos los visitantes a Uruguay deben tener un pasaporte válido (por lo menos por 

seis meses después de la fecha de salida) y en buenas condiciones. Los 

participantes que asistan a conferencias o talleres pueden necesitar un visado de 

entrada. Los participantes pueden comprobar la necesidad de visado en la lista 

del Anexo 1 de este documento (información en línea en este enlace). También 

2. REGISTRO 

3. VIAJE 

4. VISA 

http://www.latincarbon.com/
https://www.radisson.com/montevideo-hotel-uy-11100/urumont/area/map
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280
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se recomienda a los participantes que comprueben si necesitan un visado de 

tránsito. 

 

Los viajeros con pasaporte que necesiten visa, deberán ponerse en contacto con 

la Oficina Consular de Uruguay más cercana (ver Mapa de las oficinas Consulares 

de Uruguay en el Mundo). 

 

IMPORTANTE 

El Gobierno de Uruguay no es responsable de los procedimientos y validez de 

las visas de tránsito requeridas por los participantes del evento. 

 

Uruguay no otorga visa a la llegada. En casos excepcionales, si el trámite se inicia 

en un Consulado del Uruguay, el participante podrá concluirlo en cualquier otra 

Oficina Consular del Uruguay en el mundo. 

 

Con el fin de ayudar a los participantes a obtener una entrada sin visado, para 

aquellos países donde la Embajada o Consulado uruguayo no está disponible (sin 

excepción), por favor envíe el formulario de solicitud de visado a la secretaría de 

la CMNUCC (llenz@unfccc.int) lo antes posible y a más tardar el 25 de julio de 

2018, junto con una copia de su pasaporte y reserva de viaje. La secretaría 

coordinará con el Punto Focal del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente de Uruguay la posibilidad de expedir un permiso de entrada 

sin necesidad de visado. Los permisos serán otorgados a discreción del Gobierno 

de Uruguay caso por caso. 

 

Requisitos para obtener una visa de Uruguay: 

• Formulario rellenado y firmado. 

• Carta de invitación al evento 

• Pasaporte válido (por lo menos seis meses después de la fecha de salida) 

en buenas condiciones.  

• 1 fotografía tamaño pasaporte. 

• Reserva de viajes. 

• Coste: 42 USD. - Sólo se cobra si se concede el visado. 

mailto:llenz@unfccc.int
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La autorización de la visa es otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones, 

y usualmente toma por lo menos 20 días hábiles desde el momento de la solicitud. 

Una vez que el Consulado recibe la autorización por escrito, está en condiciones 

de emitir la visa, estampándola sobre el titular del pasaporte. 

 

5. TRANSPORTATION 

 

Desde el aeropuerto 

 

El Aeropuerto Internacional de Carrasco, que sirve a Montevideo, se encuentra a 

25 km del centro de la ciudad, a 30 ó 40 minutos en taxi de la ciudad, 

dependiendo de dónde se esté alojando. El tráfico rara vez es un problema, pero 

calcule unos minutos más en horas punta o al comienzo de un fin de semana 

largo.  

 

Existen varias opciones para llegar al centro de la ciudad de Montevideo desde 

el aeropuerto y viceversa: 

 

Taxi 

 

Si bien el servicio de taxi suele estar disponible en el aeropuerto durante las horas 

de luz del día, se recomienda encarecidamente organizar un traslado con su 

hotel. Durante las horas de la noche y en las primeras horas de la mañana, la 

disponibilidad de taxis en el aeropuerto no está garantizada. Además, las tarifas 

de taxi no son convenientes si usted está haciendo un viaje de larga distancia. Sin 

embargo, si va a algún lugar cerca del aeropuerto, puede llamar a un taxi regular 

al número (+598) 1771 (taxis de Punta Gorda). 

 

Traslado en vehículo privado (remise) 

 

La forma más conveniente de llegar a la ciudad es tener un coche privado 

esperándote. Este es un servicio común en América Latina conocido como 

remises (reh-MEES) para diferenciarlos de los taxis. Los Remises son coches grandes 

y climatizados con un chófer que habla inglés, por lo general sólo hacen viajes 

más largos. También realizan viajes desde el aeropuerto o desde Montevideo a 

otras partes de Uruguay, incluyendo Punta del Este. 

 

5. TRANSPORTE 



 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE    
SEMANA DEL CLIMA 

MULTIPLIQUEMOS 

LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA 
20-23 AGOSTO 2018 

MONTEVIDEO 
Radisson Victoria Plaza Hotel 

Un viaje desde el aeropuerto al centro de Montevideo cuesta alrededor de 35 

USD (aprox. 1000 UYU). 

 

Algunas compañías recomendadas son: ByB Remises (usted puede reservar su 

viaje en línea y el seguimiento que incluye correo electrónico o recordatorios sms 

es de primera clase), Remises La Española. 

 

Traslado desde el aeropuerto 

 

El servicio de minivan del aeropuerto sale una vez que tienen un total de al menos 

5 pasajeros. Es una opción económica para un pasajero solitario (400 UYU por 

persona) pero puede consumir mucho tiempo, dependiendo del tour para dejar 

a otros pasajeros. Esta es la mejor opción si llegas al aeropuerto con un grupo 

(entre 3 y 6 personas) ya que puedes alquilar un transporte para ti mismo, 

pagando alrededor de 70 USD (2.000 UYU) para llegar al centro de la ciudad. No 

es necesario reservar el servicio de transporte con antelación, simplemente 

diríjase al mostrador de transporte del aeropuerto, que se encuentra en la planta 

baja junto a la puerta de salida del aeropuerto, y solicite el servicio necesario. 

Puede pagar con tarjeta de crédito. 

 

Autobús local 

 

La forma más barata de llegar a la ciudad es en autobús. Sin embargo, se 

recomienda utilizarlo sólo si tiene poco equipaje, ya que los autobuses pueden 

atestarse y no se garantiza que tengan zonas de almacenamiento. Salir de la 

terminal del aeropuerto es la parada de autobús, coger cualquier autobús que 

diga “Montevideo”. El viaje durará aproximadamente una hora dependiendo de 

la hora del día, el número de pasajeros y el tráfico. Los autobuses circulan con 

mucha frecuencia, incluso los fines de semana. El autobús cuesta 47 UYU y hay 

que pagar en efectivo. 

 

• La mayoría de los autobuses llegan al centro de la ciudad por la Avenida 

Italia y luego toman una calle llamada Uruguay, terminando el viaje en la 

plaza principal de Montevideo, la Plaza Independencia, o en la estación 

de autobuses de Río Branco. Es una opción conveniente si se aloja en el 

centro de la ciudad o en el casco antiguo. 

 

https://www.bybremises.com/
http://www.remiseslaespanola.com/
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• El autobús DM1 va al barrio de Punta Carretas, parando en los centros 

comerciales de Portones y Montevideo (dos establecimientos locales) en el 

camino. 

 

La terminal central de autobuses de Montevideo se llama Tres Cruces. Es de 

donde salen los autobuses a otras partes del país. Si tiene la intención de bajarse, 

pídale al chofer que le avise cuando esté en Tres Cruces - la mayoría de los 

autobuses del aeropuerto paran justo fuera de la terminal de autobuses, no 

entran. 

 

Transporte dentro de la ciudad 

 

El transporte público utilizado en Montevideo son los autobuses y taxis locales. Hay 

un servicio de autobús público bueno y barato, pero necesitas saber el número 

de ruta del autobús que tienes que tomar para llegar a tu destino. La aplicación 

telefónica STM indica paradas de autobús, líneas de autobús, rutas y horas 

esperadas (la hora no siempre es exacta). Los taxis en Uruguay son seguros, todos 

usan medidores y tienen costos fijos (alrededor de 2 USD por km). El servicio Uber 

también está disponible en Montevideo. 

 

6. ACCOMMODATION 

 

Los participantes serán responsables de hacer sus propias reservas de hotel, 

contactando directamente con el hotel de su elección.  

 

Los participantes también son responsables del pago de sus reservaciones y/o de 

la liquidación de eventuales cargos por cancelación/no presentación, según 

corresponda, de acuerdo con las políticas del hotel. 

 

A continuación, se incluye una lista completa de hoteles (con tarifas): 
 

HOTEL CONTACTO  CORREO/TELEFONO TARIFAS 

Radisson Victoria Hotel 
http://radissonvictoriaplaza.c
om.uy/ 

Patricia 
Álvarez 

radisson@radisson.com.uy 
 
+598 -2920 1111 

Doble U$S 135  

6. ALOJAMIENTO 
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HOTEL CONTACTO  CORREO/TELEFONO TARIFAS 

Sheraton Montevideo Hotel 
http://www.sheratonmontevi
deo.com/es 

Juan Diego 
Peyrallo 

juan.peyrallo@marriot.com 
 
+598 2710 2121 

Doble U$S 135  

Esplendor Punta Carretas a 
Wyndham Grand 
https://www.wyndhamhotels.
com/wyndham-
grand/montevideo-
uruguay/esplendor-
montevideo-a-wyndham-
grand-hotel/overview 

Araceli 
Bonari 

ventas@esplendorcervante
s.com  

Doble U$S 85 

Aloft Montevideo 
http://www.starwoodhotels.c
om/alofthotels/property/over
view/index.html?propertyID=
3852 

Juan Diego 
Peyrallo 

juan.peyrallo@marriot.com 
 
+598 2710 2121 int 3884 

Doble U$S 85 

Dazzler 
https://www.dazzlerhoteles.c
om/es/hoteles/uruguay/hotel
es-en-montevideo/dazzler-
montevideo/ 

Araceli 
Bonari 

reservas@dazzlermontevid
eo.com.uy 
 
+598 27117711 

Doble U$S 82 

Four Points by Sheraton 
http://www.fourpointsmonte
video.com/es 

Juan Diego 
Peyrallo 

juan.peyrallo@marriot.com 
 
+598 2901 7000 

Doble U$S 80  

Holiday Inn Hotel 
http://holidayinnmontevid.wi
xsite.com/presentacionhotel/
nuestros-servicios 

Ma. De los 
Angeles 
Attadia 

reservas@himontevideo.co
m.uy 

Doble U$S 80 
(estándar)/ U$S 
90 (superior) 

NH Columbia 
https://www.nh-hotels.com 

Zelmira 
Mantegani 

nhmontevideocolumbia@n
h-hotels.com; 
z.mantegani@nh-
hotels.com 
 
+598 2916 0001 

Doble U$S 75 

Esplendor Hotel Cervantes 
Araceli 
Bonari 

ventas@esplendorcervante
s.com 

Doble U$S 75 

mailto:reservas@himontevideo.com.uy
mailto:reservas@himontevideo.com.uy
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HOTEL CONTACTO  CORREO/TELEFONO TARIFAS 

https://www.esplendorcervan
tes.com 

 
+598 2711 7711 

Pocitos Plaza Hotel 
https://www.pocitosplazahot
el.com.uy/ 

Fabian 
Cattini 

reserva@pocitosplazahotel.
com.uy 
 
+598 2712 3939 

Doble U$S 69 / 
Triple U$S 80 

Ibis Montevideo 
http://www.ibis.com/es/hotel-
3539-ibis-
montevideo/index.shtml#ove
rview 

Juan 
Riccetto 

H3539-FO1@accor.com 
 
+598 2413 7000 

Doble U$S 59 
(desayuno no 
incluido) 

Urban Express 
http://www.hotelurbanexpre
ss.com.uy/ 

Ignacio 
Martínez 

info@hotelurbanexpress.co
m.uy 
 
+598 2902 0482 

Doble U$S 45 / 
Triple U$S 59 

*Las reservas y los precios pueden estar sujetos a la disponibilidad de habitaciones. 

 

7. HEALTH REQUIREMENTS 

 

Vacunas: 

Se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los 

viajeros que ingresen a Uruguay desde un área infectada. 

 

Otras vacunas recomendadas: 

 

Nombre Precaución especial 

Malaria No 

Hepatitis A Yes 

Fiebre Amarilla No 

Tifoidea No 

Difteria A veces 

Tétano Yes 

Rabia A veces 

 

7. SALUD 
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Cuidado de la salud: 

Uruguay cuenta con un excelente servicio médico. Le recomendamos 

encarecidamente que obtenga un seguro médico y de viaje internacional que 

cubra el período de su salida para el evento hasta el momento de su regreso. 

 

Para llamar a una ambulancia por favor marque 105. Para servicios generales de 

emergencia, por favor llame al 911. 

 

Comida y bebida: 

El agua se considera principalmente segura para beber, especialmente en 

Montevideo. Es posible que sea necesario esterilizar el agua potable de las zonas 

rurales. La leche es pasteurizada y los productos lácteos son seguros para el 

consumo. La carne, las aves de corral, los mariscos, las frutas y las verduras locales 

también se consideran generalmente seguros. 

 

Otros riesgos: 

De acuerdo con el consejo de la Organización Mundial de la Salud, Uruguay no 

tiene riesgo conocido de transmisión del virus Zika de los mosquitos. 

 

8. CURRENCY 

 

Efectivo: La moneda de curso legal en Uruguay es el Peso Uruguayo (Peso 

Uruguayo UYU).  

Bancos: Hay varios bancos cerca de la sede del taller. Todos los bancos están 

abiertos de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00 horas.  

 

Cajeros automáticos: Los cajeros automáticos y los mini cajeros automáticos 

suelen estar ubicados en bancos, hoteles, centros comerciales y gasolineras, y le 

darán dinero en UYU. Puede encontrar cajeros automáticos buscando carteles 

que digan "BanRed" o "RedBrou". La mayoría de los cajeros automáticos 

uruguayos pueden dispensar dólares estadounidenses además de pesos. 

 

Cambio de Dinero: El cambio de divisas en el aeropuerto es caro, con tipos de 

cambio alrededor del 28% por encima de los tipos de cambio en las oficinas 

centrales. Dependiendo del tipo de cambio interbancario del euro/dólar a UYU si 

se retira UYU, normalmente es más conveniente retirar euros/dólares en un cajero 

8. MONEDA 
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automático y cambiarlos a UYU en una oficina de cambio. Éstos se identifican con 

el símbolo "Cambio" y son seguros y profesionales. Las oficinas de "Cambio" se 

encuentran en los centros Abitab, Redpagos o individualmente. Hay muchas 

Casas de Cambio en el centro de Montevideo y en el centro histórico, así como 

en centros comerciales, algunos de ellos son "Cambio Matriz", "Cambio Varlix", 

"Cambio Gales". 

 

Tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito son aceptadas en su mayoría en todas 

partes hoy en día, siendo las más comunes Visa, Master Card y American Express. 

Algunos servicios como el transporte público (incluidos los taxis) todavía sólo 

aceptan dinero en efectivo. 

 

9. GENERAL INFORMATION 

  

Zona horaria: UTC/GMT -3 (5 horas detrás de Bonn) 

 

Moneda: Peso uruguayo (UYU) 

 

Código de país para teléfono: + 598 

 

Idioma oficial: castellano 

 

Código de discado: el código de discado internacional para Uruguay es +598 

 

Números de emergencia: El número de emergencias de la policía es 911, el 

número de ambulancia es 105. 

 

Horario comercial: el horario comercial suele ser de lunes a viernes, de 0900 a 

1700. Algunos negocios abren hasta el mediodía del sábado. 

 

Clima: Montevideo está ubicada en el hemisferio sur, lo que significa que las 

estaciones son opuestas a las del hemisferio norte (Estados Unidos y Europa). 

Montevideo tiene inviernos frescos (de junio a septiembre), veranos calurosos (de 

diciembre a marzo) y primaveras volátiles (octubre y noviembre); hay numerosas 

tormentas, pero no ciclones tropicales. Las precipitaciones son regulares y se 

distribuyen uniformemente a lo largo del año. El clima en la época del evento 

9. INFORMACIÓN GENERAL 
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probablemente será fresco, puede haber viento y lluvias, pero Uruguay también 

se caracteriza por ser soleado durante todo el año, incluso cuando hace frío. 

 

Agua potable: el agua del grifo es potable. 

 

Estándar eléctrico: En Uruguay, el voltaje estándar es de 230 V y la frecuencia es 

de 50 Hz. Usted puede utilizar sus aparatos eléctricos en Uruguay, si el voltaje 

estándar en su país está entre 220 - 240 V, de lo contrario necesitará un 

convertidor de voltaje. La mayoría de los hoteles ofrecen transformadores de 

doble voltaje y por lo general están disponibles bajo pedido. 

 

Recomendaciones de seguridad: Como en todas las grandes ciudades, se 

recomienda no llevar joyas de gran valor, tener cuidado con los carteristas y no 

descuidar carteras o maletines. Se recomienda no caminar solo o con posesiones 

valiosas en la Ciudad Vieja después de las horas de oficina. 

 

Enlaces útiles: El sitio web oficial de Montevideo es 

http://www.montevideo.gub.uy/. También puede encontrar información turística 

en http://www.turismo.gub.uy/. 

  

10. WHAT TO VISIT IN MONTEVIDEO 

 

Entre los lugares recomendados se encuentran: 

 

• Plaza Independencia y Ciudad Vieja 

• Palacio Salvo y Museo del Tango La Cumparsita 

• Museo del Gaucho y la Moneda 

• Museo de los Andes 

• Estadio Centenario y Museo del Fútbol  

• Palacio Legislativo, Parlamento uruguayo 

• Rambla de Montevideo 

 

Podrá encontrar mayor información en la página web del Ministerio de Turismo 

de Uruguay. 

  

10. LUGARES TURÍSTICOS EN MONTEVIDEO 

http://www.montevideo.gub.uy/
http://www.turismo.gub.uy/
https://turismo.gub.uy/index.php/en/places-to-go/cities
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11. IMPORTANT CONTACTS 

 

UNFCCC 

Sustainable Development Mechanisms (SDM) - Stakeholder & Regional Support 

(SRS) 

 

Laura Lenz 

Correo: llenz@unfccc.int  

Tel: (+49)228 815 1687 

Matthew Phillips 

Correo: MPhillips@unfccc.int 

Tel: (+49)228 815 1718 

 

Gobierno de Uruguay 

División de Cambio Climático – Ministerio de Vivienda, Planeamiento Territorial y 

Medio Ambiente 

 

Belén Reyes 

Correo: breyes@mvotma.gub.uy  

Tel: (+598)2917 0710 ext. 1231 

Macarena Mo 

Correo: mmo@mvotma.gub.uy 

Tel: (+598)2917 0710 ext. 1233 

 

11. CONTACTOS IMPORTANTES 

mailto:llenz@unfccc.int
mailto:MPhillips@unfccc.int
mailto:breyes@mvotma.gub.uy
mailto:mmo@mvotma.gub.uy

