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Montevideo, 15 – 16 de julio de 2014 
 

Radisson Victoria Plaza Hotel 
 

Información práctica 
 
 
El seminario parlamentario de América Latina “Convertir los compromisos internacionales relativos a 
los derechos humanos en realidades nacionales: El papel de los parlamentos y su contribución al 
mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas”, tendrá lugar en Montevideo en el Radisson Victoria Plaza Hotel, los días 15 y 16 de julio de 
2014. 
 
 
1. INSCRIPCIÓN 
 
Se solicita a los parlamentos invitados a enviar la lista de participantes que asistirán al Seminario lo 
antes posible, y a más tardar antes del 30 de junio de 2014, utilizando el Formulario de Inscripción 
adjunto a las siguientes direcciones: 
 
Dirección de contacto de la secretaría uruguaya: 
Secretaría del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria 
Montevideo, Uruguay 
Teléfonos: +598 - 2924 86 86 / 2924 81 19 
Fax: +598 - 2924 87 74 
Correo electrónico: ipuuru@parlamento.gub.uy 
 
Con copia a: Unión Interparlamentaria 
Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 22 - 919 41 50 
Fax: +41 22 - 919 41 60 
Correo electrónico: postbox@mail.ipu.org 
 
 
2. ALOJAMIENTO Y RESERVAS 
 
El Parlamento de Uruguay ha realizado la reserva en bloque de habitaciones de hotel. Por razones 
prácticas, estas reservas han sido realizadas en el Radisson Victoria Plaza Hotel, donde tendrán lugar 
todas las reuniones del seminario.  Se solicita a los participantes que completen el Formulario de 
Reserva de Hotel adjunto y lo envíen lo antes posible, y a más tardar antes del 30 de junio de 2014. 
 
Las reservas recibidas después de esta fecha estarán sujetas a disponibilidad. Las solicitudes de 
reserva de hotel serán atendidas en el orden que han sido recibidas.  
 
Tarifas de hotel: 
 
Habitación sencilla: U$S 156 con desayuno e impuestos incluidos 
Habitación doble: U$S 176 con desayuno e impuestos incluidos 
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Los organizadores ofrecerán un almuerzo en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante los días del 
seminario. 
 
 
3. LLEGADAS Y PARTIDAS 
 
A fin de asegurar un servicio de recepción eficiente, se solicita a todos los participantes suministrar la 
información suficiente sobre su llegada y partida en el formulario de reserva de hotel, incluyendo 
fecha, número de vuelo y horario de llegada y partida. 
 
Se proporcionará un servicio de recepción para todos los participantes en el Aeropuerto Internacional 
de Carrasco desde el lunes 14 al jueves 17 de julio de 2014. No se utilizará Sala VIP Oficial. Las 
disposiciones de seguridad de nuestro país no autorizan a personal externo al Aeropuerto ingresar a 
las zonas de Arribos y Partidas. Por tanto, a la salida de Arribos Generales, los participantes deberán 
aproximarse al personal identificado con un cartel del seminario, que se encontrará inmediatamente 
después de trasponer la última puerta de control. 
 
El servicio de recepción suministrará asistencia relativa a las formalidades de llegada y partida y el 
transporte al hotel. Este servicio también funcionará luego de concluido el Seminario para asistir a los 
participantes con el transporte desde el hotel al aeropuerto. 
 
 
4. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA 
 
Durante el Seminario se proporcionará un servicio de primeros auxilios dentro de la sede del 
seminario: solicitarlo al “0” – Recepción. Los demás servicios médicos y recetas estarán a cargo de 
los participantes. 
 
 
5. MOSTRADOR DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
 
Un mostrador de Inscripción e Información estará disponible para los participantes en la sede del 
Seminario los días martes 15 y miércoles 16 de julio de 8:00 a 19:00 horas en el Foyer del 4to. Piso, 
donde los participantes recibirán las tarjetas de identificación.  
 
 
6. SEGURIDAD 
 
Las autoridades nacionales tomarán todas las medidas de seguridad necesarias. Se solicita a los 
participantes que lleven puesto en todo momento su tarjeta de identificación cuando se encuentren en 
la sede del Seminario. 
 
NOTA: Al transitar en la vía pública se recomienda tomar las precauciones habituales a una ciudad 
capital, evitando portar objetos de valor. 
 
 
7. CLIMA 
 
En julio la temperatura máxima promedio es de 11 grados centígrados y la mínima de 5 grados 
centígrados. El clima es frío, ventoso y húmedo durante el invierno. Por lo tanto, se aconseja a los 
participantes traer vestimenta de abrigo y para la lluvia. 
 
 
8. ELECTRICIDAD 
 
La electricidad utilizada en Uruguay es de 220 V – 50Hz 
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9. MONEDA 
 
La moneda en Uruguay es el peso uruguayo. Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard son 
ampliamente aceptadas. 
 
 
10. REGLAMENTACIONES DEL CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 
 
No existen restricciones para el cambio de moneda extranjera ni se cobra impuesto en la transacción. 
Las casas de cambio comercializan las monedas más importantes del mundo. La tasa de cambio es 
de $ 22,65 (pesos uruguayos veintidós con sesenta y cinco) por U$S 1 (dólar americano). 
 
 
11. PROPINAS 
 
Es costumbre dejar propina en Uruguay. A los porteros del hotel se acostumbra darles el equivalente 
a 1 dólar estadounidense por maleta. En los restaurantes la propina es aproximadamente el 10% de 
la boleta. 
 
 
12. TRANSPORTE 
 
Se proporcionará transporte para todos los participantes del Seminario registrados entre el 
Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Hotel Radisson Victoria Plaza y viceversa. 
 
 
13. OTROS SERVICIOS 
 
Los siguientes servicios estarán a disposición de los participantes en la sede del Seminario: cambio 
de moneda extranjera las 24 horas, restaurante, cafetería y bar  


