
 
UIT-IMPACT ALERT para la Región de las Américas 
Applied Learning for Emergency Response Teams 
Montevideo, Uruguay (26-28 de Agosto del 2013) 

INFORMACION PRÁCTICA 

1. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

• Fechas: 
Talle práctico: Lunes 26 y mañana del Martes 27 de Agosto del 2013 
Presentaciones: Tarde del Martes 27 y Miércoles 28 de Agosto del 2013 

• Lugar: NH Columbia 
Sala: Reconquista 
Dirección: Rambla Gran Bretaña, 473 
Montevideo 11000 - Uruguay 
Teléfono: Tel. +59.8.29160001 
Email: nhcolumbia@nh-hotels.com 
Web: http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/uruguay/montevideo/nh-columbia.html 

2. REGISTRO 

El registro de los participantes será exclusivamente vía electrónica hasta el 16 de Agosto del 2013. Por 
favor envíenos la confirmación de su registro del hotel y los detalles de su itinerario de los vuelos de llagada 
y de partida. 

Pablo Palacios 
UIT Oficina de Área Chile 
Tel: (+56) 2 2632 6134 
Celular: 56-9-8739-2576 
Email: pablo.palacios@itu.int 

Carlos Martínez 
LACNIC – Ingeniero R&D 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4403 
Celular: +598-95-291-384 
Email: carlos@lacnic.net 

Adriana Rivero 
LACNIC – Coordinadora de Eventos 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4603 
Email: adriana@lacnic.net 

3. VISA 

Todos los visitantes extranjeros, con excepción de los residentes del MERCOSUR, que ingresen a Uruguay 
deben tener pasaporte válido. Ciudadanos de los países del MERCOSUR, Venezuela y Chile pueden ingresar 
a Uruguay con su documento de identificación. 
Los ciudadanos de los países que requieren visa deben aplicar para obtener la visa en la Embajada o 
Consulado Uruguayo más cercano con al menos cuatro semanas de anticipación al viaje. Usted podría 
requerir una carta de invitación del anfitrión LACNIC para presentarla a la Embajada o Consulado 
correspondiente, por favor encuentre un formulario de carta de invitación en el ANNEXO 1. 
Ciudadanos de los siguientes países requieren visa: Albania, Bulgaria, Egipto, Eslovaquia, Guyana, India, 
Marruecos, República Popular de Corea, Corea del Sur y Rusia.  Otros países no necesitan visa, pero 
igualmente es recomendable chequear con la Oficina Diplomática uruguaya de su país. Por favor considere 
en el siguiente link el listado de países que no requieren visa para ingresar a Uruguay: 
http://www.dnm.minterior.gub.uy/visas.php 

Para asistencia referente a su visa, por favor visite la siguiente página web: 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,principal,oficinas-consulares,O,es,0 
Para cualquier consulta o apoyo en el proceso de aplicación a la visa, por favor contacte a: 
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Carlos Martínez 
LACNIC – Ingeniero R&D 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4403 
Celular: +598-95-291-384 
Email: carlos@lacnic.net 

Adriana Rivero 
LACNIC – Coordinadora de Eventos 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4603 
Email: adriana@lacnic.net 

4. AEROPUERTO 

El Aeropuerto Internacional de Carrasco está ubicado a 40 minutos de la ciudad y del sitio del evento. Por 
favor considere que el transporte desde/hacia el aeropuerto/hotel es responsabilidad de cada participante. 
En el aeropuerto hay disponibles taxis, cajeros automáticos ATM y oficinas para cambio de moneda. 

Taxi Aeropuerto 

Servicio de taxi 
Tel: (+598) 2604-0323 
www.taxisaeropuerto.com 
Tarifa hasta la Ciudad Vieja: 1.200 pesos uruguayos 
Aproximadamente USD 60,00 

Arribos Internacionales 
Planta baja 
Oficina zona Carruseles 
Oficina Hall Público / Aduanas 

Salidas Internacionales 
Planta alta 
Oficina zona Hall Público 
Zona de Check in  

Casa de Cambio 

Global Exchange Uruguay 
Tel: (598) 2-600-7397 
Horario: 24 horas 
http://www.globalexchange.com.uy/ 

5. TRASLADOS 

Los hoteles oficiales recomendados se encuentran todos a corta distancia del lugar de celebración de la 
Reunión. Para aquellos que deseen tomar un taxi estos son de color negro y amarillo o de color blanco y 
amarillo. El costo de un viaje de unos 3 kilómetros cuesta en el entorno de los $ 80 uruguayos (USD 4 
dólares). Los pagos se pueden realizar en USD, Euros, Pesos Uruguayos, Reales Brasileños, Pesos Argentinos 
y tarjetas de crédito en las oficinas en el aeropuerto o directamente al conductor. 

  

Números de teléfono: 
Taxi Patronal 141 
Taxi Celeritas 1919 
Taxi Punta Gorda 1771 

Adicionalmente para las delegaciones que prefieran tener una atención más personalizada, se ha 
organizado el servicio de traslado desde el Aeropuerto de Carrasco hacia los hoteles en el sector del evento 
con la compañía Grupoelis (http://www.grupoelis.com.uy/#RG_C). El costo es de 60 USD para el transporte 
en un auto para máximo cuatro pasajeros o 13 USD por persona en una van compartida con capacidad de 
más de cinco pasajeros. Para reservas por favor contacte al Sr Gastón Ciganda 
(gaston.ciganda@grupoelis.com.uy) indicando la siguiente información: 

• Fechas y horario de arribo 
• Aerolinea y número de vuelo 
• Número de pasajeros 

Usted recibirá una confirmación de su reserva y algunas instrucciones para su arribo. 
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6. HOTELES 
Hotel Tarifa en USD por noche Servicios incluidos en la tarifa Cancelaciones 

NH Columbia 
Rambla Gran Bretaña, 473 
Montevideo 11000 
Tel. +59.8.29160001  
Email: nhcolumbia@nh-hotels.com 
Web: http://www.nh-
hotels.com/nh/en/hotels/uruguay/montevideo/n
h-columbia.html 

HOTEL 4 ESTRELLAS 
- A través de la web; 100% de 

penalidad por cancelaciones 
y/o modificaciones: 
Single/Doble: US$ 94 

- Con opción de cambios o 
cancelaciones: 

Single/Doble: US$ 115 

Desayuno buffet incluido, Café bar, 
Restaurant, Lounges/bar, terraza de verano, 
Sauna, Solario, Spa, Servicio médico, lavando 
en seco, servicio valet, Cambio de moneda, 
servicio a la habitación las 24 horas, aire 
acondicionado, facilidades de accesibilidad, 
acceso rampa, caja fuerte, Wi-Fi libre acceso, 
estacionamiento sin costo adicional. 
Check in: 15:00 hs 
Check out: 12:00 hs 

- Reservas a través la web, 
100% de penalidad por 
cancelaciones o 
modificaciones 

- Con opción a cancelación o 
modificación hasta un día 
antes de la fecha de reserva. 
Contactar haciendo mención 
al evento Cyberdrill cuyo 
anfitrión es LACNIC, a: 
- Roberto Bruzzone 
(r.bruzzone@nh-hotels.com) 

- Virginia Vidart (v.vidart@nh-
hotels.com) 

Four Points By Sheraton Montevideo 
Ejido, 1275. Montevideo 11100 
Tel: (598)(2) 9017000 
Fax: (598)(2) 9032247 
Email: 
reservaciones.montevideo@fourpoints.com 
Web: 
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/pro
perty/overview/index.html?propertyID=1576&E
M=VTY_FP_1576_MONTEVIDEO_PROP_OVERVIE
W 

HOTEL 5 ESTRELLAS 
Single/Doble: US$ 89 
Tarifa preferencial. Por favor 
indique que asiste al Cyberdrill 
cuyo host es LACNIC. 

Desayuno buffet incluido, Internet 
Inalámbrico, Estacionamiento sin costo 
adicional, SPA, piscina, sauna, and GYM. 
Check in: 15:00 hs 
Check out: 12:00 hs 

Sin recargas por cancelaciones 
hasta un día antes de la fecha 
de reserva. 

Radisson Montevideo Victoria Plaza 
Plaza Independencia 759 
Montevideo 11100 
Tel: (+598) 2 902 0111 
Fax: (+598) 2 902 1628 
Toll Free: 000 413 598 0768 
www.radisson.com/montevideouy 
radisson@radisson.com.uy 
reservas@radisson.com.uy 

HOTEL 5 ESTRELLAS 
Superior Single US$ 194 
Suite Single/Double US$ 234 

Desayuno buffet, Acceso al SPA, piscina 
climatizada, sala de musculación, sala de 
aeróbics, pista de jogging, sauna, 24-hour, 
acceso a Internet, Aire acondicionado, 
habitaciones para personas con discapacidad, 
Mini-bar, habitaciones para fumadores y no 
fumadores, dos líneas telefónicas con puertos 
de datos, Valet para estacionamiento, 
Voicemail 
Check in: 15:00 hs 
Check out: 12:00 hs 

Sin costo hasta 48 horas  antes 
de la fecha de ingreso. 
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Holiday Inn Montevideo 
Colonia 823 
Tel. (+598) 29020001 
Reservas1@holidayinn.com.uy 
reservas@holidayinn.com.uy 
www.holidayinn.com.uy 

HOTEL 4 ESTRELLAS 
Standard single US$ 134 
Standard double US$ 144 
Superior single US$ 154 
Superior doble US$ 164 
Superior Triple US$ 174 

Desayuno buffet, Acceso gratuito a internet 
en el Business Center y en la habitación, Libre 
acceso al Fitness Center y piscina climatizada, 
Cofre de seguridad, Plancha y tabla de 
planchar. Asistencia médica de emergencia. 
Check in: 15:00 hs 
Check out: 11:00 hs 

Sin costo hasta 24 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

Hotel Plaza Fuerte 
Bartolomé Mitre 1361 esquina Sarandí 
Tel. (+598) 29156651 
reservas@capitalhoteles.com 
www.plazafuerte.com 

HOTEL 4 ESTRELLAS 
Standard Single U$S 75 
Standard Double U$S 80 
Superior U$S 94 
Suite U$S 106 

Desayuno, Internet, Estacionamiento 
Check in: 14:00 hs 
Check out: 11:00 hs 

Sin costo hasta 48 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

Esplendor Hotel Montevideo 
Soriano 868 
Tel: (+598) 2900 19 00 
reservas@esplendormontevideo.com 
www.esplendormontevideo.com 

HOTEL 4 ESTRELLAS 
Concept Single/Double US$ 88 
Suites Single/Double US$ 110 

Desayuno buffet. Conexión wifi, Fitness 
center, sauna y piscina cerrada 
Check in: 15:00 hs 
Check out: 12:00 hs 

Sin costo hasta 48 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

Orpheo Express Hotel 
Andes 1449 
Tel. (+598) 29050000 int 202 
reservas@orpheohotel.com 
www.orpheohotel.com 

HOTEL 3 ESTRELLAS 
Single standard U$S 60  
Double standard U$S 67.5 

Desayuno buffet, WiFi libre, Escritorio de 
Trabajo, Cofre de seguridad, Aire 
acondicionado, Sala de Fitness. Parking con 
costo adicional. 
Check in: 14:00 hs 
Check out: 11:00 hs 

Sin costo hasta 24 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

Hotel Urban Express 
Andes 1491 
Tel. (+598) 29020482 
info@hotleurbanexpress.com.uy 
www.hotelurbanexpress.com.uy  

HOTEL 3 ESTRELLAS 
Single standard U$S 70 
Double U$S 70 
Triple standard U$S 90 

Desayuno buffet, WiFi libre. Escritorio de 
Trabajo, Cofre de seguridad, Aire 
acondicionado/calefacción. 
Check in: 14:00 hs 
 Check out: 10:00 hs 

Sin costo hasta 48 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

HOTEL EUROPA 
Colonia 1341 
Tel. (+598) 29020045 
reservas@hoteleuropa.com.uy 
www.hoteleuropa.com.uy  

HOTEL 3 ESTRELLAS 
Single standard USD 68  
Double standard USD 68 

Desayuno Buffet, WiFi Libre, Cobertura 
médica, Estacionamiento 
Check in: 12:00 hs 
Check out: 10:30 hs 

Sin costo hasta 72 horas antes 
de la fecha de ingreso. 

Por favor considere que los precios pueden variar al acercarse la fecha del evento. 
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7. SERVICIOS DISPONIBLES PARA LOS PARTICIPANTES 

• Internet Wireless: Internet wireless disponible durante el evento; el respective Wi-Fi password será 
entregado en el sitio 

• Interpretación Inglés/Español: Disponible sólo para las presentaciones y no para el taller práctico 
• Seguridad: Lparticipantes deben portar permanentemente el carnet identificador del evento 
• Asistencia médica: Asistencia médica de emergencia será disponible en el sitio del evento 

8. MONEDA 

La moneda oficial en Uruguay es el peso uruguayo. Para cambiar moneda extranjera por peso uruguayo 
puede concurrir a Bancos o Casas de Cambio desde las 13 hs hasta las 18 hs. La tasa de cambio puede 
revisarla en los siguientes links: www.bcu.gub.uy / http://www.brou.com.uy 
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http://www.brou.com.uy/


  
9. RECECPCIONES Y COFFEE BREAKS 
El anfitrión LACNIC ofrecerá coffee breaks y almuerzos en el hotel NH Columbia durante el evento. 

10. INFORMACION GENERAL 

Régimen Político: Democrático Republicano Representativo 
Presidente de la República: Señor José Mujica Cordano 
Vicepresidente de la República: Cr. Danilo Astori 
Superficie terrestre: 176.215 km2 
Superficie total: 313.782 km2 
Población: 3.286.314 (Censo 2011) 
Capital: Montevideo 
Idioma: Español  
Zona horaria GMT - 3 

Por favor encuentre información general sobre Montevideo y Uruguay en las siguientes páginas web: 
http://www.uruguaynatural.com 
www.turismo.gub.uy/ 
www.presidencia.gub.uy 

11. INFORMACIÓN ÚTIL 
• Policía: 911 
• Ambulancia: 105 
• Bomberos: 104 

11.1. Farmacias 
La cadena farmacéutica “FarmaShop”, tiene locales en toda la ciudad, algunos de ellos abiertos las 24 
horas y también ofrecen despacho a domicilio, llamando al (+598) 2848-4848. Por favor revise la 
página web que permite localizar sus farmacias en la ciudad http://www.farmashop.com.uy. La 
mayoría de las medicinas están disponibles en farmacias; analgésicos como Aspirina, se pueden 
comprar en los supermercados. 

12. CLIMA 
En Agosto, el clima normalmente varía entre 8° [C] y 16° [C] y es un poco húmedo. Por favor revise la 
siguiente página web para obtener información más actualizada: 
http://www.meteorologia.gub.uy 
http://www.accuweather.com/en/uy/montevideo/349269/weather-forecast/349269 

13. VOLTAJE  
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El voltaje en Uruguay es de 220 voltios y 50 Hz. Se sugiere que los participantes traigan sus propios 
convertidores de energía y adaptadores para los conectores. Se tiene comúnmente los siguientes tipos 
de conectores C, F, I y L. Los conectores tipo L y F son los más comunes: 

Conectores tipo C: 
 

Conectores tipo F: 

 

Conectores tipo I: 

 

Conectores tipo L: 
 

Para mayor información por favor consulte la siguiente página web: 
http://www.turismoenuruguay.org/voltaje-corriente-electrica-y-tipos-de-enchufes-en-uruguay/ 

14. CONTACTOS 
• Pablo Palacios 

UIT Oficina de area Chile 
Tel: (+56) 2 2632 6134 
Celular: 56-9-8739-2576 
Email: pablo.palacios@itu.int 

• Carlos Martínez 
LACNIC – Ingeniero R&D 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4403 
Celular: +598-95-291-384 
Email: carlos@lacnic.net 

• Adriana Rivero 
LACNIC – Organizadora de Eventos 
Tel: +598-2604-2222 ext. 4603 
Email: adriana@lacnic.net  
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ANEXO 1 

FORMATO PARA CARTA DE INVITACION 

Todo visitante extranjero que ingrese a Uruguay debe portar un pasaporte vigente. Visitantes de países 
cuya ciudadanía requiera una visa deben aplicar a la embajada o consulado Uruguayo para obtenerla lo 
antes posible y con la debida anticipación. Usted podría necesitar una carta de invitación del anfitrión, la 
cual deberá presentarla en la embajada/consulado Uruguayo de su área para obtener la visa. La visa 
debe ser solicitada con al menos cuatro (4) semanas de anticipación referente a la fecha de inicio del 
evento y debe obtenerla de la oficina (embajada/consulado) que representa a Uruguay en su país, o si 
no hay dicha oficina en su país, entonces debe obtenerla del país más cercano a su país de viaje. Para 
obtener la carta de invitación, por favor: 

a) Llene el formato adjunto abajo 

b) Envíe este formato a (por favor coloque como referencia: “Cyberdrill Uruguay”): 

[Nombre, Apellido] 
Tel:  XXXXXXX 
Email:  XXXXXXXX 

(Se recomienda escanear su pasaporte y enviarlo por correo electrónico o por fax) 

Compañía  

 
 
Informacón 
del 
aplicante 
 

"[ Click y escriba su nombre completo]"   Sr          Sra.      Srta.       

"[ Nacionalidad ]"  "[ No.de Pasaporte ]"  

Fecha de Nacimiento:  "[ Título de trabajo ]"  

Es esta su primera visita a Uruguay? __  Si   ___  No 

Si el país en el que usted obtendrá su visa es diferente de su nacionalidad, por 
favor indíquelo aquí: 
"[ País para obtener su visa ]"  

 
 
Dirección 

 

Lugares a 
visitar luego de 
su ingreso 

 
 

Fecha de arribo a 
Uruguay 

 Fecha de salida de 
Uruguay 

 

(Por favor no olive adjuntar una copia de su pasaporte antes de enviarlo) 
Para recibir una carta de invitación, su información debe ser entregada al anfitrión antes del 26 de 
Julio del 2013. 

_________________ 
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