
 

  

 

   
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

   
SEDE 

 
 
El III Encuentro Iberoamericano sobre Género y Seguridad Social tendrá como sede: 
 
Hotel Sheraton Montevideo 
Víctor Soliño 349 
Montevideo (Uruguay) CP 11300 
� (598) 2710 2121 / 2710 1262 
Web: www.sheraton.com/montevideo  
 
 
El Comité Nacional de Organización ha negociado tarifas especiales con el Hotel Sede del Encuentro, así 
como con su hotel complex Aloft, de la misma cadena internacional Marriott, ubicado frente a Sheraton.  
También se han conseguido buenas tarifas en otros hoteles cercanos a la sede del Encuentro. 
 
Las reservaciones deberán ser realizadas directamente por los participantes en el hotel de su preferencia. 
 
Si optan por Sheraton o Aloft, enviar la solitud de reserva a: reservas.montevideo@sheraton.com, 
especificando el hotel elegido y colocando en el asunto: Encuentro OISS. 
 

 SHERATON MONTEVIDEO 
Sede III Encuentro Iberoamericano sobre Género y Seguridad Social 

Víctor Soliño 349 
Montevideo (Uruguay) CP 11300 

� (598) 2 710 2121 / 2 710 1262  

http://sheraton.com/montevideo 

 
Classic Single USD 125 

Classic Double USD 135 

Club Level Single USD 175 

Club Level Double USD 185 

 
 

Aloft Montevideo Hotel 
Víctor Soliño 350 (frente a Hotel Sede) 

�  (598) 2716 1111 

http://alofthotels.com/montevideo 
 

Classic Single Classic Double 
USD 70 USD 80 

 
En ambos hoteles las tarifas incluyen desayuno, wifi y acceso a piscina cubierta climatizada y a gimnasio. 
 

 



 

  

 

OTROS HOTELES 
 

Regency Golf 
Francisco Solano García 2473 (350 metros del Hotel Sede) 

� (598) 2 710 4444 
Página web: www.regencygolf.com.uy 

Classic Single Classic Double 
USD 70 USD 70 

 
Cala Di Volpe Boutique Hotel 

Rambla Mahatma Gandhi esq. Parva Domus (400 metros del Hotel Sede) 
� (598) 2 710 2000 

Página web: www.hotelcaladivolpe.com.uy  
 

Classic Single Classic Double 
USD 75 USD 80 

 
Tryp Montevideo Hotel 

Dr. Héctor Miranda 2361(550 metros del Hotel Sede) 
� (598) 2 710 3800 

Página web: www.tryphotels.com; www.solmelia.com  
 

Classic Single Classic Double 
USD 75 USD 85 

 

UBICACIÓN DE LOS HOTELES 
 

 



 

  

 

 
TRASLADOS 

 
El Comité Nacional de Organización ofrecerá gratuitamente el servicio de traslados desde y hacia las 
terminales Aeropuerto Internacional de Carrasco y Puerto de Montevideo, para los arribos y partidas que se 
realicen entre el 16 y el 19 de setiembre de 2018. 
Para utilizar este servicio debe enviar su formulario de inscripción antes del 31 de agosto de 2018, 
recordando especificar con exactitud las fechas y horarios de arribo y partida, compañía aérea, número de 
vuelo, así como el hotel seleccionado. 
 

 
TERMINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONEDA 
 
La moneda oficial de Uruguay es el peso uruguayo: USD 1,00 = 31,60 UYU (pesos uruguayos) 
USD 1,00 = 0,85 Euros (cotizaciones al 24/07/2018). 

 
DOCUMENTACIÓN PARA INGRESAR A URUGUAY 

 
Los visitantes extranjeros no necesitan hacer trámites especiales de inmigración, ingresan al país con el 
pasaporte vigente con vencimiento posterior a la fecha de salida de Uruguay. Los ciudadanos de países 
limítrofes pueden ingresar con el documento de identidad. De todos modos se recomienda consultar en las 
representaciones diplomáticas. 
 
Las condiciones sanitarias son muy buenas. No hay epidemias por lo que no son exigidas ni necesarias 
vacunas especiales ni exámenes médicos para ingresar al país. 
 
Vehículos: Los turistas provenientes de países integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay) que 
deseen ingresar su vehículo, deberán realizar el procedimiento detallado en el siguiente link: 
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=189  
 
Aquellos turistas que provengan de otros países y deseen ingresar su vehículo, encontrarán el detalle del 
procedimiento correspondiente en este link: https://tramites.gub.uy/ampliados?id=191  
 
Por consultas sobre diferentes trámites aduaneros, dirigirse a la Dirección Nacional de Aduanas (+598) 2915 
0007 - https://www.aduanas.gub.uy/ . 
 
 
 

Aeropuerto Internacional de Carrasco 
Departamento Canelones 

Dirección Ruta 101 km. 19.950 
Teléfono (598) 2604 0329 
Web http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/  

Puerto de Montevideo 
Departamento Montevideo 

Dirección Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 
Teléfono (598) 1901 2733 
Web www.anp.com.uy  



 

  

 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Huso Horario: UTC – 3. 
 
Electricidad: 220 voltios a 50 Hz. 
 
Transporte: Uruguay cuenta con servicio de transporte público como autobuses y taxis, además de 
aplicaciones como Uber o Easy Go.  

El alquiler de automóviles es posible realizarlo en las terminales aéreas, portuarias y en las principales 
ciudades. Se encuentran rentadoras de vehículos: Avis, Budget, Hertz, Europcar, etc. 

Enfermedad o accidente: En caso de enfermedad o accidente durante el Encuentro, el participante deberá 
notificarlo al Comité Nacional de Organización. Se ruega a todos los participantes se aseguren de que 
disponen de la cobertura adecuada, ya sea a nivel privado o por parte de la organización a la que 
representan, ante enfermedad, accidente, incapacidad temporal, fallecimiento y responsabilidad ante 
terceros, debiendo ésta cubrir completamente el período del Encuentro y los días de viaje previos y 
posteriores al mismo. En ningún caso, ni la OISS ni la organización anfitriona asumirán ninguna 
responsabilidad por cualquiera de las contingencias antes mencionadas. 
 

 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Prefijo País: 598. ANTEL es la empresa de comunicaciones nacional, aunque existen otras compañías que 
brindan servicio de telefonía móvil como Movistar y Claro. 

Emergencias Policiales y Bomberos: 911  

Información Turística: https://turismo.gub.uy/  
 
Centros de Informes: 
 

Aeropuerto Internacional de Carrasco - Canelones 
� Teléfono: (+598) 2604 0386 

WhatsApp: (+598) 91 114 061 
 
Puerto de Montevideo - Rambla 25 de Agosto esq. Yacaré (Ministerio de Turismo) 
� Teléfono: (+598) 1885 
 
Terminal Tres Cruces – Local T12A - Montevideo 
� Teléfono: (+598) 2409 7399 

WhatsApp: (598) 098 332 205 
 
 
 



 

  

 
 

GEOGRAFÍA DEL URUGUAY 
 
El país colinda con Brasil por el norte y por el oeste está separado de Argentina por el río Uruguay. Al sur se 
encuentra el estuario del río de la Plata y al este, el Océano Atlántico. El noroeste está dibujado con amplias 
mesetas, riscos y extensos valles. El país está bañado por el Río Negro, el mayor de Uruguay que cruza el 
país de noroeste a sudeste y desemboca en el río Uruguay. Posee atractivas zonas turísticas: playas, 
centros termales y sierras. 

 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 
 

Promedio de temperatura en Montevideo durante septiembre 
Mínima Máxima  

9 ºC 18 ºC 

 

 
 

La Capital: MONTEVIDEO  
 

 
 

 
Fundada en el siglo XVIII con carácter militar y mercante, la ciudad de Montevideo se transformó en un 
importante puerto del Río de la Plata. En la actualidad, se encuentran vestigios de lo que fueran aquellas 
épocas.  La Ciudad Vieja encierra parte de esta historia, siendo sus principales testigos: el puerto de 
Montevideo, el Cabildo, la Iglesia Matriz y la puerta de la Ciudadela. 
 
Pero Montevideo, más allá del casco antiguo, guarda también tesoros arquitectónicos imperdibles del siglo 
XX, rodeados del esplendor de la rambla capitalina: el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo, el Castillo 
Pitamiglio y el Estadio Centenario, entre otros. 
 
Información turística de Montevideo: http://www.descubrimontevideo.uy/es/  

 


