
 
 

 
30a REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP-30) Y 53.a REUNIÓN DEL 

CONSEJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
CAMBIO GLOBAL    

 
14 y 15 de junio de 2022 

Montevideo, Uruguay 

 
 
INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 
 
1. Lugar de las reuniones  

 
La 30a Conferencia de las Partes (COP-30) y la 53.a reunión del Consejo Ejecutivo del 
IAI serán celebradas los días 14 y 15 de junio de 2022, en Montevideo, Uruguay en el 
Hotel Hyatt Centric. El hotel está ubicado en Rambla República del Perú 1479, Pocitos, 
Montevideo.  
 
Para hacer su reserva, por favor envíe su solicitud a: patricia@dir.iai.int  
 
Sitio web: https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/uruguay/hyatt-centric-montevideo/mvdhy  
 

Hotel Hyatt Centric 

Rambla República del Peru 
1479, Pocitos, Montevideo 

Habitación Standard 

US$ 99 vista a la ciudad 
US$ 119 vista al río 

 

 

 
 
2. Hospedaje 
 

Otros hoteles recomendados en Montevideo  

Hotel / dirección Tarifa Información y reservas  

Hotel Costanero Montevideo  
Rbla. República del Perú 1371, 

Montevideo, Uruguay 
https://costanero.uy/site/index  

 

Superi
or 

Single: 
US$ 
119.00  

 
Tel: +598 2706 8607 
Fax: +598 2706 8607 
 
Reservas:  
RESERVAS.MGALLERYMONTEVIDEO@ACCO
R.COM 
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Los participantes deben cubrir sus gastos de alojamiento.  
  
 

Las tarifas están sujetas a disponibilidad.  
  
3. Viaje y transporte 
 
El principal aeropuerto de la ciudad de Montevideo es el Aeropuerto de Carrasco, en 
Canelones. Para vuelos locales e internacionales en: 
https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/vuelos/  
 
Por seguridad y fiabilidad recomendamos utilizar taxis de Taxi Aeropuerto 
info@taxisaeropuerto.com/ o puede realizar su reserva en: 
http://200.125.33.242/CARRASCO2013/webreserva-prod/InicioReserva.php  
 
La tarifa de taxi desde el aeropuerto hasta el Hotel Hyatt es de 40 USD aproximadamente.  
 
Tenga en cuenta que Uber no tiene permitido el ingreso al aeropuerto. 
 
4. Registro del participante 

 
Por favor, regístrese en: https://iai-cop.typeform.com/to/s6PYt0n2?typeform-
source=admin.typeform.com  
 
5. Idioma 
 
Las reuniones se llevarán a cabo en los dos idiomas de trabajo del IAI: inglés y español. 
Habrá traducción simultánea disponible. 
 
6. Visas 
 
Por favor, verifique sus requerimientos de visa en el sitio web del Ministerio del Interior: 
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280 

 
7. Regulaciones COVID 19 
 
Ciudadanos extranjeros totalmente vacunados 
 
Deberán presentar comprobante de vacunación mediante certificado expedido por la 
autoridad sanitaria de su país de origen, deberá contar con cobertura de salud en 
Uruguay, y deberá completar el formulario 

Hotel Cottage Puerto del 
Buceo 

José Iturriaga 3568, Puerto del 
Buceo, Montevideo, Uruguay, 

Montevideo.  

http://www.hotelcottage.com.uy/
hotel-montevideo-puerto-

buceo.html  

Single: 
US$ 
85.50  

Tel. (+598) 2628 6262 

Reservas:  
https://reservas.hotelcottage.com.uy/cgi-
bin/paso1.cgi?RESORT=COT  
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electrónico(https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy) dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas previas al embarque. La Declaración debe hacerse con el 
mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay. 
 
Ciudadanos extranjeros que hayan cursado la enfermedad COVID-19 dentro de los 
últimos 90 (noventa) días antes del embarque o llegada al país 
 
Deberán presentar el resultado positivo de la prueba PCR-RT o prueba de detección de 
antígenos, realizada entre un máximo de 90 (noventa) días y hasta 10 (diez) días antes 
del embarque o llegada al país. Debe adjuntarse a la Declaración Jurada y presentarse 
a la compañía en la que viajen antes del embarque. 
Además, deben tener cobertura de salud en Uruguay y deben completar el formulario 
electrónico (https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ ) dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas previas al embarque. La Declaración debe hacerse con el 
mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay. 
 
Ciudadanos extranjeros no vacunados 
 
Deberán presentar prueba de resultado negativo de la prueba de detección del virus 
SARS-CoV-2 (PCR-RT o prueba de antígenos), realizada no más de 72 (setenta y dos) 
horas antes del inicio del viaje. 
Además, deben tener cobertura de salud en Uruguay y completar el formulario 
electrónico (https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ ) dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas previas al embarque. La Declaración debe hacerse con el 
mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay. 
 
Por favor, verifique las regulaciones COVID 19 en el Ministerio de Salud Pública: 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-
ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras 
 
  
 
8. Información adicional 
 
Por más información acerca de las reuniones y los documentos de trabajo, por favor 
visite:  https://www.iai.int/es/post/detail/CoP-30  
 
La coordinación local de las reuniones está a cargo de:  
 
Patricia Puertas  
Asistente de Operaciones y Finanzas   
patricia@dir.iai.int  
 
Soledad Noya 
Asistente Ejecutiva  
soledad@dir.iai.int 
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9. Electricidad 
 
El voltaje utilizado en Uruguay es 220V y la frecuencia eléctrica es de 50Hz. 
 

 
 
 
10.  Moneda 
 
La moneda oficial de Uruguay es el Peso Uruguayo (UYU). 
El tipo de cambio es de USD 1.00 = UYU 40.10 (sujeto a fluctuación). Puede consultar el 
tipo de cambio actualizado en: https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones  
Los dólares son aceptados en algunos comercios y restaurantes de Montevideo.  
 
11. Servicio médico 
 

El salón de la conferencia cuenta con un servicio médico compuesto por personal 
de enfermería calificado. Los participantes deben cubrir otros gastos médicos. 

12.   Clima 
  
El mes de junio, invierno, en Montevideo, suele ser lluvioso y nublado. La temperatura 
media máxima es de 14ºC, y las temperaturas mínimas están en el rango de 8° C.  
 
13.  Información turística 
 
Si desea disfrutar de la ciudad de Montevideo, le sugerimos que visite 
http://descubrimontevideo.uy/ disponible en español e inglés, donde encontrará 
información turística sobre la ciudad. 

https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones
http://descubrimontevideo.uy/

