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Descripción general                                                                                                     
La VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el 
Caribe (PR23), es auspiciada por el Gobierno de Uruguay y la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y se llevará a cabo en la ciudad de Punta 
del Este del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023. Este año nuestra temática se enmarca bajo el 
lema “Ciencia y Tecnología para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres”.

Las Plataformas regionales son reconocidas por el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 como mecanismos críticos para monitorear el progreso en su 
implementación a nivel regional. Desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de políticas 
y estrategias así como el avance del conocimiento y el aprendizaje mutuo a nivel regional. Se 
consideran el principal instrumento de la comunidad internacional para entablar deliberaciones 
amplias y completas sobre la compresión y la gestión de riesgos.

La octava edición contará con representantes de delegaciones oficiales y autoridades en Gestión 
del Riesgo, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil.

El evento se desarrollará en modo híbrido, ya que se llevará a cabo de forma presencial, pero 
permitiendo también el acceso necesario para la participación virtual en espacios claves. 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas tendrá como 
objetivo general: analizar los avances y los obstáculos para la implementación del Marco de 
Sendai y el Plan de Acciòn Regional (PAR) actualizado al 2021; buscar propuestas y respuestas 
colectivas a los desafíos que presenta el aumento en el número y complejidad de los riesgos 
climáticos y de desastres en la región; y en encontrar mecanismos sostenidos, atractivos y válidos 
para el mejor uso de la ciencia y tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres.

También se definen como objetivos específicos:

1. Presentar y analizar los avances y obstáculos a nivel nacional, subregional y regional en la 
implementación integral e inclusiva del Marco de Sendai, sus metas y prioridades, para 
identificar buenas prácticas y recomendaciones que contribuyan a impulsar su progreso.

2. Examinar el cumplimiento del Plan de Acción Regional actualizado al 2021 y, a la luz del 
crecimiento en el número y complejidad de los riesgos climáticos y de desastres, definir 
prioridades regionales para los dos años siguientes 2023-2024.

3.  Considerando la naturaleza sistémica del riesgo, recomendar mecanismos y estrategias 
inclusivas y sostenidas para la mejor sustentación, desarrollo y uso de la ciencia y la 
tecnología en GIRD. 

Para obtener más información sobre la PR18 visite el sitio web de la VIII Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. https://rp-americas.undrr.org/
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Lugar del evento

La VIII Plataforma se celebrará en el Centro de Convenciones del Hotel Enjoy Punta del 
Este. 

Para ver cómo puede llegar desde su ubicación en Punta del Este, puede ingresar aquí:

El evento contará con áreas de acceso habilitadas y personal guía para personas con situación 
de discapacidad o que presenten dificultad en su desplazamiento.
 

Agenda de la Plataforma

Podrá descargar la agenda preliminar en la página web de la Plataforma:  
https://rp-americas.undrr.org/es/2023/agenda-rp-americas

Así mismo, podrá encontrar información actualizada en nuestras redes sociales:

SINAE: Facebook o Twitter.
UNDRR: Facebook o Twitter.

Registro

Los interesados en participar de la PR23 deberán registrarse en la plataforma del evento en 
el siguiente link, teniendo como fecha límite el 6 de enero de 2023. En el formulario de registro 
podrán seleccionar si su participación será de forma presencial o virtual.

El comité organizador revisará todas las solicitudes, y los días siguientes de realizada los 
solicitantes serán informados por correo electrónico del estado de su registro. 

Sólo se podrá asistir a la PR23 si la respuesta indica que la solicitud ha sido aceptada.

Sugerimos que los solicitantes no hagan arreglos de viaje hasta que hayan recibido la 
confirmación de que su solicitud ha sido aceptada.

Para obtener más información sobre el estado de una solicitud, favor contactarse al siguiente 
correo electrónico de UNDRR: rpamericas@un.org    

Para participantes en formato virtual
 
Los participantes que se hayan registrado para asistir a la Plataforma Regional en formato 
virtual recibirán un correo con un link para acceder a la Plataforma virtual en la semana que 
antecede el evento.

https://www.google.com/maps/dir/-34.949426,-54.937357/23X6%2BWWV,+20100+Punta+del+Este,+Departamento+de+Maldonado/@-34.9501295,-55.0077382,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x9575051567752c75:0x5c16367b3aa60437!2m2!1d-54.9376981!2d-34.9501496
https://rp-americas.undrr.org/es/2023/agenda-rp-americas
https://www.facebook.com/GestionUNGRD
https://twitter.com/ungrd
https://twitter.com/unisdr_americas
https://twitter.com/unisdr_americas
https://indico.un.org/event/1002858/registrations/8860/
mailto:rpamericas%40un.org?subject=
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Distribución de identificaciones

Se necesitará una identificación para acceder a los sitios de la  Conferencia y los eventos. Esta 
identificación, deberá llevarse en todo momento y estar claramente visible para los fines de 
controlar el acceso.

Para obtener sus acreditaciones, los participantes inscriptos se deben presentar con su 
pasaporte o DNI, en los stands de Registro del Centro de Convenciones del Hotel Enjoy Punta 
del Este, desde el domingo 26 de febrero.

Pérdidas o robos de identificaciones
Si se pierde una acreditación o es robada, el titular deberá avisar inmediatamente a los 
organizadores del evento en el mostrador de información del evento.

Visas

Existe  una serie de países cuyos ciudadanos requieren visa de ingreso a Uruguay.  Podrán 
acceder a la información de la Dirección Nacional de Migración en el siguiente link, en donde 
encontrarán la lista actualizada  del régimen de visas por país, según nacionalidad y tipo de 
pasaporte. 

A fin de solicitar el visado, deberá comunicarse con el Consulado de Uruguay que corresponda 
a su país de residencia, o al que se encuentre más próximo a su domicilio. Para buscar datos 
de contacto de dicha oficina consular, podrá consultar el siguiente vínculo: 
http://www.mapaconsular.mrree.gub.uy/

El tipo de visa a solicitar es visa para Congresos, Convenciones y Seminarios con carácter 
nacional o internacional. Sugerimos confirmar con los Consulados si los requisitos que deberán 
cumplirse para la solicitud de este tipo de visa serán los siguientes:

-  Pasaporte vigente, en buen estado de conservación.

- Carta de invitación del organismo responsable (Sistema Nacional de Emergencias de 
la Presidencia de la República Oriental del Uruguay) , la que deberá contener, firma, 
aclaración de firma de persona responsable, cargo,  teléfono y/o celular, correo electrónico. 

-  Pasajes de viaje ó reserva de pasaje (ida y vuelta). 

-  Reserva del hotel u otro comprobante de alojamiento.

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280
http://www.mapaconsular.mrree.gub.uy/
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Se recuerda que, la habilitación para ingresar a la República independientemente de la visa 
estampada en el pasaporte, estará supeditada al cumplimiento de la normativa sanitaria 
vigente. 

Los participantes son responsables de sus propios trámites de visa. 

Por consultas o dudas favor escribir a la Oficina Consular uruguaya que corresponda, con 
copia a: consular@mrree.gub.uy /visas@mrree.gub.uy 

Medidas sanitarias para el ingreso a Uruguay de personas 
nacionales o extranjeras 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 195/020 y sus posteriores modificaciones, a los 
efectos de mantener la salud colectiva y evitar la propagación de la COVID-19 en el territorio 
nacional, se adoptaron una serie de medidas sanitarias que deben cumplir todas las personas 
(nacionales o extranjeras) que ingresen al país por cualquier medio (terrestre, aéreo o marítimo).

Ver en el siguiente link requisitos de ingreso a Uruguay:

https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/requisitos-para-ingreso-
uruguay-personas-nacionales-extranjeras 

Requisitos de vacunación
Actualmente no hay requisitos especiales. Si los visitantes ingresan a través de un país 
endémico de fiebre amarilla deberán presentar un certificado de vacunación a la llegada.

Aeropuerto de arribo

Por transporte aéreo se arribará al país a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El 
aeropuerto cuenta con cajeros automáticos y casas de cambio.

Ver en los siguientes link, teléfonos útiles y servicios disponibles en el aeropuerto.

https://aeropuertodecarrasco.com.uy/telefonos-utiles/

https://aeropuertodecarrasco.com.uy/servicios/

mailto:consular%40mrree.gub.uy?subject=
mailto:visas%40mrree.gub.uy%20?subject=
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
https://aeropuertodecarrasco.com.uy/telefonos-utiles/
https://aeropuertodecarrasco.com.uy/servicios/
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Transporte terrestre de llegada

El Centro de Convenciones Enjoy Punta del Este, está situado a aproximadamente a 110 kms. del 
Aeropuerto Internacional de Carrasco, con un tiempo de desplazamiento de aproximadamente 
90  minutos dependiendo de las condiciones del tráfico.

Buses
- Se contará con servicio de traslado del aeropuerto al centro de Convenciones en los 

horarios de mayor afluencia de vuelos, a costo de los participantes.  Los horarios y los 
detalles serán publicados en la página web más cercana del evento. 

- También se facilitan los datos de las empresas de buses interdepartamentales que 
ingresan al aeropuerto de Carrasco hacia Punta del Este.

https://www.copsa.com.uy/copsa-horarios

https://www.cot.com.uy/horarios-y-tarifas

Taxis de Aeropuerto de Carrasco hacia Punta del Este

También se cuenta con servicio de taxis y transfer de pasajeros de la terminal aérea. Los 
módulos de taxis autorizados se encuentran ubicados en las salidas nacional e internacional.  

Las tarifas van desde U$S25 a U$S 62,5, por persona dependiendo si se opta por contratar un 
transfer (capacidad 6 pax hasta 17 pax ) o un taxi. 

Es importante tener en cuenta que se acepta como forma de pago tanto  dinero en efectivo 
como tarjetas de crédito (VISA, Mastercard, American Express y Cabal). 

 https://www.taxisaeropuerto.com/ 
 Teléfonos: (+598) 2604 03 23

 WhatsApp: (+598) 096 300 196       Email: info@taxisaeropuerto.com

Alojamiento en Punta del este

Una lista de sugerencias de hoteles con tarifas especiales para participantes de la Plataforma 
estará disponible en la página web y en un anexo al final de esta nota.

Es la responsabilidad de cada participante hacer la reserva y asumir los costos de su habitación 
de hotel. 

https://www.copsa.com.uy/copsa-horarios
https://www.cot.com.uy/horarios-y-tarifas
https://www.taxisaeropuerto.com/
mailto:%20info%40taxisaeropuerto.com?subject=
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A la fecha el hotel sede para el evento en el marco de la Plataforma es el Hotel Enjoy. 
https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este

Al hacer la reserva  de alojamiento, mencione su participación en la VIII Plataforma Regional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 2023 para así obtener la tarifa 
diferencial, sujeto a disponibilidad.

https://www.welcomeuruguay.com/alojamientos.html

Ver tabla con listado de hoteles en Anexos.

Telecomunicaciones

Los visitantes deberán contactar a sus proveedores de servicio celular para garantizar que los 
proveedores de servicios inalámbricos uruguayos  estén incluidos en su lista de  roaming. 

Los principales operadores en Uruguay son: Antel, Claro y Movistar.

En muchos establecimientos se  puede utilizar la red pública de servicios de internet de forma 
gratuita. 

Código telefònico Uruguay + 598

Salud, servicios de salud y de emergencia

INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN CON EL CORONAVIRUS 
COVID-19, Dengue, Chikungunya y Zika EN URUGUAY

Quien no se sienta saludable debe realizar una consulta médica previa al evento y, si es 
necesario, hacerse la prueba especialmente para el COVID19.

Recuerde, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, 
la nariz o la boca con las manos sin lavar. Evitar el contacto cercano con personas que 
están enfermas.

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga (no con las manos) 
al toser o estornudar.

Dengue, Chikungunya y Zika
Uruguay está infectado con el mosquito Aedes aegypti desde 1997. El 13 de febrero de 
2016 se notificó el primer caso de dengue autóctono. Desde 1916 el país estaba libre de 
la enfermedad. No ha habido infección humana nativa o importada Chikungunya y Zika 
virus. Es de destacar que el dengue, el chikungunya y el zika tienen síntomas similares.

https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este
https://www.welcomeuruguay.com/alojamientos.html
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El dengue tiende a mostrar fiebre más alta y dolor muscular más severo, Chikungunya 
tiende a tener fiebre más alta y dolores articulares intensos, mientras que el Zika no tiene 
rasgos característicos, la mayoría de los casos muestran sarpullido y algunos conjuntivitis.
 
Los síntomas del Zika aparecen de 3 a 12 días después de la picadura (generalmente 
de 2 a 7). Solo una de cuatro personas infectadas desarrolla síntomas leves. Se encontró 
una asociación entre Zika y síndromes neurológicos o autoinmunes, incluido Guillian 
Barre. En esto se recomienda a las mujeres embarazadas que consulten a su médico 
antes de viajar a un país que reportó circulación del virus ZIKA.

Medidas preventivas y recomendaciones para viajeros: tenga en cuenta que NO hay 
vacuna para el Zika. Tome precauciones personales para evitar ser mordido por mosquito.

- Usar repelente de insectos (con DEET, IR3535 o Lcaridin).
- Mantenga la piel cubierta tanto como sea posible.
- Eliminar/reducir los criaderos de mosquitos. medicina general.

Consulte cuándo tenga síntomas de fiebres, dolor de cabeza, dolores musculares y 
articulares.

Asistencia disponible en el evento
Se prestará de forma permanente un consultorio médico 24 horas, las consultas son a costos 
del paciente. Cuenta con cobertura de urgencias, incluido el traslado si es necesario a cargo 
del hotel.

Servicios de salud

Maldonado (Punta del Este)
Sanatorio Mautone  4222 5353
Sanatorio Cantegril  1961 1000
Hospital Maldonado  4222 5889

Montevideo
Hospital Británico     2487 1020
Mutualista Hospital Evangélico   2487 3838
Asociación Española     1920 5050
CASMU      2400 1184
Sanatorio Americano     2708 6041
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela  2487 1515
Hospital Maciel     2915 3000

Se recomienda a los participantes que tienen  recetas médicas (medicación, lentes, entre otros) 
traer una copia de las mismas  para tener a mano durante su estadía en Punta del Este.
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Interpretación

Se brindará interpretación simultánea en inglés, español y portugués para las ceremonias de 
apertura y clausura, las sesiones plenarias y paralelas así como la reunión ministerial.

Zonas de descanso y alimentación

Se contará con zonas de descanso y un servicio de venta de alimentos dentro del evento a 
costo de los participantes. 

Internet

El acceso Wi-Fi a internet para los asistentes estará disponible de forma gratuita.

Se contará con estaciones de recarga para móviles, tabletas, portátiles y baterías recargables.

Seguridad

Uruguay es generalmente considerado un país seguro. Se recomienda encarecidamente a los 
visitantes que pongan en práctica conciencia de seguridad y buen juicio al moverse en áreas 
públicas, especialmente en el centro de la ciudad Montevideo, y las zonas turísticas.

Recomendaciones generales de seguridad para todos los participantes dentro del evento: 

- Todos los participantes deben estar debidamente identificados y portar sus respectivas 
acreditaciones dentro del recinto donde se desarrolla la Plataforma.

- Todos los participantes de alto nivel deberán alertar a sus respectivas misiones 
diplomáticas /consulados con respecto a las disposiciones relativas a la seguridad, el 
transporte, el alojamiento y otros aspectos relacionados al protocolo.

Números de emergencia

Policía, departamento de bomberos y ambulancia

El nùmero integrado en Uruguay para Policía, departamento de bomberos y ambulancia es el 
911
 
105 Ambulancia
104 Bomberos
911 Policìa (Emergencia)
152 Policía (Jefatura)
108    Policía caminera - Emergencia en Ruta
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106  Prefectura 
1722 Intoxicaciones 
1702 Fuerza  Aérea - Emergencia 

Amenazas y riesgos a la seguridad relacionados con el sexo, la orientación sexual, 
la expresión de género y la identidad de género

Uruguay se encuentra entre los países más liberales tanto de América del Sur como del mundo. 
Los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Uruguay han estado 
vigente desde 2004 con leyes contra la discriminación y la protección de las personas. 

Asesoría para mitigar riesgos para mujeres y personas LGBTI

• Evite las áreas remotas y solitarias que no conoce.
• Evite dejar objetos de valor en los automóviles o cerca de las ventanas.
• Tenga cuidado con los nuevos “amigos”. Los delincuentes pueden apuntar o intentar 

extorsionar a LGBTI tanto a locales como a extranjeros.
• Ignore cualquier comentario inapropiado..
• Mantenga las ventanillas del coche subidas y las puertas cerradas mientras conduce.
• Si usted o alguien que conoce está enfrentando o ha sido víctima de agresión sexual y/o 

violencia de género, denuncie los delitos a la policía local llamando al 911 (Policía Nacional).

• POR FAVOR TENGA SIEMPRE A MANO NUESTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO (Teléfono 
y Móvil). 

Vestimenta

El código de vestir será “Business”. Se sugiere que las mujeres puedan optar por pantalones, 
faldas formales o prendas de sastre. Los hombres, también pueden optar por traje formal sin 
corbata, pantalón, camisa sin corbata, o pantalón y blazer telas  livianas.

Aspectos generales a tener en cuenta

Factores meteorológicos: La temperatura promedio diaria de Punta del Este en febrero/marzo 
es de: Mínimo 23°C y Máxima 33°C.

Visite la página web de INUMET https://www.inumet.gub.uy/tiempo/pronostico  para estar al día 
con los pronósticos y alertas meteorológicas.

Diferencia Horaria:

América/Montevideo Uso horario UTC/GMT -3 hours.
No hay cambio de horario de verano.

 https://www.inumet.gub.uy/tiempo/pronostico
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Moneda

La moneda es el PESO URUGUAYO ($U). Las principales tarjetas de crédito como: VISA, 
MasterCard, American Express, son ampliamente aceptadas. Le sugerimos notificar de su viaje 
a los bancos respectivos, para evitar posibles bloqueos de tarjetas por intento de transacciones 
hechas en Uruguay. 

La mayoría de las tarjetas bancarias también pueden utilizarse en cajeros automáticos para 
retirar dinero en efectivo en Pesos Uruguayos. 

En las instalaciones del Hotel se encuentran cajeros automáticos que pueden prestar este 
servicio. 

Tenga en cuenta que es criterio de cada uno de los establecimientos comerciales recibir 
dólares, pero cabe resaltar que la moneda de circulación es el Peso  Uruguayo.

Listado de casas de cambio
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/casas_cambio.aspx

Cotización Banco República
https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones

Propinas

En los restoranes si bien no existe un canon preestablecido, es común dejar el 10% del total de 
la factura, siempre y cuando no tenga incluido el costo del servicio. Asimismo, es una norma 
urbana dejar propinas a los taxistas.

Agua de grifo

El agua del grifo en Punta del Este es segura para beber, sin embargo también está la opción 
de agua en botella o filtrada.

Electricidad

El voltaje residencial en Uruguay es de 220V/50Hz. Necesitará un transformador para usar 
sus dispositivos portátiles si no funcionan con 220V/50Hz. Por favor, asegúrese de traer uno o 
compre uno en Montevideo si lo necesita. 

Los tipos de enchufe en Uruguay son C y L.

Conductores de taxis en Punta del Este 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/casas_cambio.aspx
https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones
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En Punta del Este hay un moderno sistema de transporte que incluye un puerto, ómnibus, taxis 
y remises. Las plataformas de movilidad que funcionan en la ciudad incluyen Uber y Cabify.

Hay varias paradas de taxis por toda la ciudad, todas con servicio de radiotaxi para solicitar 
el servicio por teléfono. Se debe tener en cuenta que las tarifas son algo más elevadas que en 
el resto del país (cada taxi tiene un marcador de distancias que se enciende al momento de 
tomarlo y va indicando el importe). 

Es importante destacar que los servicios de taxis son servicios formalizados y 
cuentan con taxímetros a la vista del pasajero para el cobro de las tarifas.

Puede ver listado de paradas de taxis  actualizadas en 
http://www.turismoenpuntadeleste.com/taxis-en-punta-del-este/

Beneficio de turistas no residentes
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/comunicados/beneficios-para-no-
residentes

Información al turista
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/info-turistas

Visitar Punta del Este

Punta del Este es uno de los destinos turísticos más importantes de Uruguay.

Para obtener más información acerca de las atracciones turísticas en Punta del Este  visite   
https://maldonado.gub.uy/descubre-maldonado/atracciones-turisticas/pde 

Lugares para pasear

https://uruguaynatural.com/

Información de contacto

Si necesita cualquier otra información, por favor visite la lista de contactos en el sitio web de la 
VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 
https://rp-americas.undrr.org/es 

http://www.turismoenpuntadeleste.com/taxis-en-punta-del-este/
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/comunicados/beneficios-para-no-residentes
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/comunicados/beneficios-para-no-residentes
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/info-turistas
https://uruguaynatural.com/
https://rp-americas.undrr.org/es 
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Hotel Contact Rooms/
pricing(USD)

Breakfast 
included

Star 
rating

Distance to 
city’s central

area*

Distance  to 
the event* Further details

Hotel Enjoy

+598 4249 1111 int. 2400 
para reservas
reservations@enjoy.cl

Tarifa especial para 
participantes del 
evento)

Yes 5 Centre- located

HOTELES 
ACCESIBLES p/
personas con 
discapacidad 
motriz.

Hotel Milano
+598 4244 0039
asesor.chpe@hotmail.com Yes 3 Centre- located

Hotel Bonne Etoile
+598 4244 0301
hotelbonneetoile@hotmail.com Yes 3 Centre-located

Hotel Florinda
+598 4244 0022
asesor.chpe@hotmail.com Yes 3 Centre-located

Hotel Marbella
+598 4244 1814
reservas@hotelmarbella.com uy Yes 3 Centre-located

Hotel Camelot
+598 4248 2006/97634912
camelotpunta@yahoo.com Yes 3 5 min

Hostal de la 
Candelaria

+598 4222 3711
info@hostaldelacandelaria.com 3 8 min

Hotel Punta Sol
+598 4224 1326
aparthotelpuntasol@gmail.com 3 8 min

Hotel Shelton +598 4249 0280
hotel_shelton@hotmail.com 3 Centre-located

Hotel Blu Inn +598 4248 0200
belen@bluinnpuntadeleste.uy Yes 3 Centre-located

Hotel Sea View +598 4243 8753
reservas@hotelseaview.uy Yes 3 7 min

Hotel Castilla + 598 98235270/4244 9296
reservas@hotelcastilla.com.uy Yes 3 Centre-located

Lista de Hoteles
ANEXO: ACCOMMODATION LIST PROVIDED BY THE HOST COUNTRY

mailto:reservations%40enjoy.cl?subject=
mailto:asesor.chpe%40hotmail.com?subject=
mailto:hotelbonneetoile%40hotmail.com?subject=
mailto:asesor.chpe%40hotmail.com?subject=
mailto:reservas%40hotelmarbella.com%20uy?subject=
mailto:camelotpunta%40yahoo.com?subject=
mailto:info%40hostaldelacandelaria.com?subject=
mailto:aparthotelpuntasol%40gmail.com?subject=
mailto:hotel_shelton%40hotmail.com?subject=
mailto:belen%40bluinnpuntadeleste.uy?subject=
mailto:reservas%40hotelseaview.uy%20?subject=
mailto:reservas%40hotelcastilla.com.uy%20?subject=
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Hotel Contact Rooms/
pricing(USD)

Breakfast 
included

Star 
rating

Distance to 
city’s central

area*

Distance  to 
the event* Further details

Hotel Jean Clevers
+598 4249 3494
contactenos@jeanclevers.com Yes 4 5 min

HOTELES 
ACCESIBLES p/
personas con 
discapacidad 
motriz.

Hotel Remanso
+598 4244 7412
reservas@hotelremanso.com.uy Yes 4 Centre- located

HOTELES 
ACCESIBLES p/
personas con 
discapacidad 
motriz.

Hotel 2122 +598 4249 2122
gerencia@hotel2122.com Yes 4 5 min

Hotel Golden Beach +598 42441314
german.doldan@chic.com.uy Yes 4 Centre-located

Hotel Barradas +598 4249 4444 -
german.doldan@chic.com.uy Yes 4 5 min

Hotel del Lago Golf 
& Art

Resort

+598 4257 7444
azanatta2012@gmail.com Yes 4 25 min

Solanas Punta del 
Este Resort

+54 91133561181
eventos@gruposolanas.com Yes 4 18 min

Free access to 
Solanas Crystal 
Beach.

Hotel Soleiro solerios@solerios.com Yes 4 Centre- located

Superior:  city-
facing. 

Deluxe: partial 
view of

mailto:contactenos%40jeanclevers.com?subject=
mailto:reservas%40hotelremanso.com.uy%20?subject=
mailto:gerencia%40hotel2122.com?subject=
mailto:german.doldan%40chic.com.uy?subject=
mailto:german.doldan%40chic.com.uy?subject=
mailto:azanatta2012%40gmail.com?subject=
mailto:eventos%40gruposolanas.com?subject=
mailto:solerios%40solerios.com?subject=

	Descripción general                                                                                                     
	Lugar del evento
	Agenda de la Plataforma
	Registro
	Para participantes en formato virtual

	Distribución de identificaciones
	Pérdidas o robos de identificaciones

	Visas
	Medidas sanitarias para el ingreso a Uruguay de personas nacionales o extranjeras 
	Requisitos de vacunación

	Aeropuerto de arribo
	Transporte terrestre de llegada
	Buses
	Taxis de Aeropuerto de Carrasco hacia Punta del Este

	Alojamiento en Punta del este
	Telecomunicaciones
	Salud, servicios de salud y de emergencia
	INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN URUGUAY
	Asistencia disponible en el evento
	Servicios de salud

	Interpretación
	Zonas de descanso y alimentación
	Internet
	Seguridad
	Números de emergencia

	Vestimenta
	Aspectos generales a tener en cuenta
	Moneda
	Propinas
	Agua de grifo
	Electricidad
	Conductores de taxis en Punta del Este 

	Información de contacto
	Lista de Hoteles
	ANEXO: ACCOMMODATION LIST PROVIDED BY THE HOST COUNTRY


