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1. Apertura y Registro  

 

 El Taller de Capacitación Regional para América Latina sobre el Protocolo de Nagoya sobre 

acceso y participación en los beneficios se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay del 24 al 28 de 

marzo de 2014. 

 

El taller comenzará las 9:00 am del día lunes, y el registro se llevará a cabo en el lugar de la 

reunión a las 8:30 am del mismo día lunes.  

2. Lugar 

 

El taller se realizará en la Sede de la Secretaría General de la ALADI 

 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Cebollatí 1461  
Montevideo, Uruguay.  

Teléfono:  +(598) 24101121  

Fax:  +(598) 24190649  
Correo electrónico:  sgaladi@aladi.org  

Sitio web: www.aladi.org   

 

 Ver mapa en el Anexo A.  

 

3. Idiomas de trabajo de la reunión 

 

La reunión se llevará a cabo en español. 

 

4. Documentos 

 

Se recuerda a los delegados que traigan a las reuniones las copias de los documentos 

preparatorios de la sesión, no habrá copias disponibles en el sitio durante la reunión.  Los documentos 

preparatorios de la sesión estarán disponibles en la siguiente página de Internet: 

 

https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSWS-2014-02 

 

 

5. Información general para acceder a Montevideo, Uruguay  

 

Todos los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. 

Cesáreo L. Berisso, este es el principal aeropuerto internacional del Uruguay, que sirve a Montevideo 

y su zona metropolitana. El mismo se encuentra a aproximadamente 20 km del lugar de la reunión y 

de los hoteles cercanos.  

 

Puede trasladarse desde el aeropuerto a través de Taxis, Transfer del aeropuerto, así como 

también con Remises cuyo contacto y coordinación hay que hacerlo antes del viaje, vía mail o por 

teléfono.  

 

https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSWS-2014-02
mailto:sgaladi@aladi.org
http://www.aladi.org/
https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSWS-2014-02
http://www.sabsa.aero/aeropuerto-jorge-wilsterman/default.aspx
http://www.cbd.int/doc/?meeting=RW5NR-LA-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=RW5NR-LA-01
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El servicio de taxis del aeropuerto Internacional de Carrasco cuenta con dos locales, los cuales 

se encuentran ubicados en el sector de la cinta porta valijas y en el Hall de Arribos. 

 

Podrá abonar su viaje en efectivo (Dólares, Euros, Pesos Uruguayos, Reales, Pesos 

Argentinos) o con tarjeta de crédito tanto en los locales como al chofer del vehículo. 

 

Costos: 

1) Taxis del aeropuerto: Auto – US $57, Transfer – US $38. 

2) Taxis Remises: US $37 
 
TAXI AEROPUERTO DE CARRASCO   TAXI REMISE 

Teléfono:  +(598) 2604 03 23 /  2604 01 87/88   Urbana Remises 

Correo:  info@taxisaeropuerto.com    Teléfono:  +(598)24008665 / 096694401 

Sitio web:  www.taxisaeropuerto.com/voucher.html  Correo:  info@urbanaremises.com.uy 

        Sitio web:  http://www.urbanaremises.com  

 

6. Visas  

 

Se anexa un vínculo con información sobre los países que requieren visa para entrar al 

Uruguay.  http://www.dnm.minterior.gub.uy/visas.php 

 

Se les recomienda a los participantes de estos países, contactar lo más pronto posible, al 

consulado más cercano, para asegurar su entrada a Uruguay antes de su salida.   

 

7. Información de salud 

 

No se requiere ninguna vacuna para entrar a la República Oriental del Uruguay, sin embargo 

se recomienda a los participantes consultar en sus países en clínicas de viaje respecto a cuestiones de 

salud. 

 

8. Información sobre hoteles 

 

 Se recuerda a los participantes que tienen que hacer sus propias reservas de hotel lo antes 

posible.  Para beneficiarse del precio especial que algunos hoteles están ofreciendo por favor solicite 

las tarifas de acuerdo con el registro en el Anexo B. 

 

 A continuación se encuentra una lista indicativa de los hoteles, ubicado en las cercanías del 

lugar del taller. Por favor reserve sus habitaciones tan pronto como sea posible.  

 

9. Pago de viáticos diarios (DSA)  

 

 El pago del viatico diario será pagado el primer día del taller.  

 

10. Idioma oficial en Uruguay 

 

El idioma oficial en Uruguay es el español. 

mailto:info@taxisaeropuerto.com
http://www.taxisaeropuerto.com/voucher.html
mailto:info@urbanaremises.com.uy
http://www.urbanaremises.com/
http://www.dnm.minterior.gub.uy/visas.php
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11. Clima 

 

En marzo, la temperatura en Montevideo varía entre una máxima de +26°C en el día, y una 

mínima de +16°C por la noche.  Los meses de las lluvias son marzo y octubre.  Puede revisar la 

siguiente página par consultar las condiciones de clima:  

http://www.worldweather.org/094/c00293.htm . 

 

12. Electricidad 

 

La corriente es de 220 voltios y 50 hercios, tres tipos de enchufes se utilizan como los 

muestran en las figuras de abajo. 

 

      
 

13. Moneda  

 

 La moneda oficial de Uruguay es el Peso Uruguayo (UYU). El tipo de cambio al 28 de 

enero 2014 es de aproximadamente UYU$22 por dólar estadounidense.   

 

Existen cajeros automáticos en todas las sucursales de bancos y en general en los 

supermercados, farmacias y centros comerciales.  

 

14. Responsabilidad 

 

La Secretaría del CDB renuncia a toda responsabilidad por seguros médicos de viaje, de 

accidentes, o por la indemnización en caso de muerte o de incapacidad, por la pérdida o daños a los 

bienes personales y de cualquier otra pérdida que pueda sufrir durante el tiempo de viaje o en el 

período de participación en el taller. En este contexto, se recomienda absolutamente a los 

participantes, que tomen un seguro de viaje antes de la salida, por el período de viaje y la 

participación en el taller.  

 

  

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=BOB
http://www.worldweather.org/094/c00293.htm
http://www.worldweather.org/094/c00293.htm
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Anexo A – Lugar y mapa del taller 

 
 

  

  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Ver hyperlink: https://maps.google.com.uy/maps?hl=es-419 

https://maps.google.com.uy/maps?hl=es-419
http://www.google.com.uy/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=gBS4jEsPLU1f2M&tbnid=JAY3K__sI4DOQM:&ved=0CAgQjRwwADhN&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Integraci%C3%B3n&ei=eSrtUZzcBpT29gS3qoGoCQ&psig=AFQjCNG_O18EVVbwoyE1ykihhDNkam_rlQ&ust=1374583801152275
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Anexo B - HOTELES 

 

Las tarifas son aproximadas, pueden variar súbitamente y están sujetas a disponibilidad.   

(en dólares estadounidense – USD) 

 

Hotel Radisson  
Habitación: Single  

Incluye Desayuno Buffet Súper Completo, gimnasio, sauna, SPA, piscina cubierta climatizada, WIFI 

disponible en todo el hotel. Acceso a Internet banda ancha desde la habitación. 

Garaje con costo adicional. 

Ubicación: En el Centro de Montevideo a unas 30 cuadras de la Sede de la ALADI 

Sitio web: www.Radisson.com 

 

 

Hotel Embajador:                    Tarifa Preferencial ALADI: 76 USD 

Habitación: Single  

Incluye Desayuno Buffet Continental, gimnasio, sauna, piscina y solárium con vista panorámica, 

estacionamiento. 

Ubicación: En el Centro de Montevideo a unas 10 cuadras de la Sede de la ALADI 

Sitio web: www.hotelembajador.com 

 

 

Hotel IBIS:          Tarifa Preferencial ALADI:  75 USD 

Habitación: Single  

Desayuno Bufet USD 8 

Incluye WIFI disponible en todo el hotel. Acceso a Internet banda ancha desde la habitación 

Garaje con costo adicional. 

Ubicación: En el Barrio Palermo  - Frente a la Sede de la ALADI 

Sitio web: www.ibishotel.com 

 

 

Hotel Cala di Volpe:                   Tarifa Preferencial ALADI: 115 USD 

Habitación: Single  

Incluye conexión a Internet wireless de 4 Mega simétricos 

Ubicación: En el Barrio Punta Carretas,  a unas 30 cuadras de la sede de la ALADI 

www.hotelcaladivolpe.com.uy 

 

 

Hotel Regency:                   Tarifa Preferencial ALADI:  125 USD 

Habitación: Single  

Incluye Incluye Desayuno Buffet, Gimnasio, Solárium, Garage y WIFI. 

Ubicación: En el Barrio Punta Carretas a unas 20 cuadras de la sede de la ALADI 

Sitio web: www.regencygolf.com 

 

 

 

 

http://www.radisson.com/
http://www.hotelembajador.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.hotelcaladivolpe.com.uy/
http://www.regencygolf.com/
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Apart & suites Punta Trouville:    Tarifa Preferencial ALADI:  110 USD 

Habitación: Single  

Incluye Desayuno Buffet, Gimnasio, Solárium, Garage y WIFI. 

Ubicación: En el Barrio Pocitos, a unas 50 cuadras de la sede de la ALADI 

Sitio web: www.puntatrouville.com.uy 

 

Four Points:                   Tarifa Preferencial ALADI:  105 USD 

Habitación: Single  

Incluye Desayuno Buffet Americano, gimnasio, SPA, sauna, Piscina cerrada y parking. 

Internet broadband en habitaciones con cargo extra. 

Ubicación: En el Centro de Montevideo a unas 6 cuadras de la Sede de la ALADI 

Sitio web:  http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html  

 

Sheraton:    Tarifa Preferencial ALADI:  175 USD 

Habitación: Single  

Incluye Desayuno Buffet Americano, gimnasio, Piscina de hidromasajes, jacuzzi, sauna,. 

Ubicación: En el Barrio Punta Carretas a unas 20 cuadras de la sede de la ALADI 

Sitio web: http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html  

 

 

----- 

http://www.puntatrouville.com.uy/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html

