III Conferencia Hemisférica sobre Turismo, Puertos Interiores
e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación:
Conectividad sostenible para una región más competitiva
10 y 11 de octubre, 2019
Hilton Garden Inn Montevideo, Uruguay
ANTECEDENTES
Organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP)
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Administración
Nacional de Puertos del Uruguay (ANP), este evento hemisférico proporcionará
una plataforma internacional para estimular el diálogo público-privado sobre
logística eficiente a través de las hidrovías y sus puertos interiores. Expertos líderes
de la industria y tomadores de decisiones compartirán prácticas exitosas del
transporte fluvial, enfatizando los beneficios económicos de un sistema portuario
integrado y sostenible.
Los temas incluirán:
 Las hidrovías como facilitadoras del comercio inter-regional;
 Corredores marítimos fluviales: Una puerta al comercio global;
 Los puertos interiores para mayor competitividad;
 Control de la navegación.

FECHA & LUGAR
10 y 11 de octubre, 2019
Montevideo, Uruguay

SEDE
Hilton Garden Inn Montevideo
Av. Dr. Luis Bonavita Montevideo
Shopping, Montevideo – Uruguay

Asimismo, Autoridades Portuarias Nacionales identificarán elementos integrales
para incrementar la conectividad regional y dar impulso a la competitividad.

COORDINACIÓN

PARTICIPANTES
Mona Swoboda
Gerente de Proyectos

Secretaría de la Comision Interamericana de Puertos (S/CIP)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Tel: +1 202-370-5469
Email: mswoboda@oas.org
Ana María Copello

Autoridades Portuarias de los Estados
Miembros de la CIP, Miembros
Asociados de la CIP; directores de
puertos, funcionarios, ejecutivos y
expertos del ámbito público y privado
del sector portuario; representantes
de la industria marítima, del comercio
y de la academia.

Jefa de Relacionamiento Nacional e Internacional

Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP)
Tel: + 598 2 1901 2881
Email: acopello@anp.com.uy
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ADMISIÓN

ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS

La Conferencia es sin costo de admisión. Los
interesados en participar deben llenar el
formulario de registro adjunto y enviarlo a
más tardar el día 2 de octubre del 2019 a la
Secretaría de la CIP (mswoboda@oas.org)
con
copia
al
Departamento
de
Relacionamiento Nacional e Internacional de
la Administración Nacional de Puertos del
Uruguay (acopello@anp.com.uy). El espacio
está limitado. Su registro le será notificado
respectivamente.

Los arreglos y gastos de viaje deben ser
asumidos por cada participante de forma
individual y/o por sus respectivos
gobiernos, instituciones/organizaciones.

AGENDA
Para consultar la agenda más actualizada,
por favor visite nuestro sitio web aquí
CÓDIGO DE VESTIMENTA
El código de vestimenta es casual de
negocios (traje de calle).

AEROPUERTO
Los participantes deben llegar al
Aeropuerto Internacional de Carrasco
(MVD) en la Ciudad de Montevideo. Está
localizado aproximadamente a 24 km (14
millas) del centro de la ciudad. El costo de
transporte en taxi son aproximadamente
US $ 40.
DECLARACIÓN DE ADUANAS
El trámite aduanero es responsabilidad de
cada participante en el primer punto de
entrada al país.
HOTELES

IDIOMA
La Conferencia será impartida en español
con traducción simultánea al inglés.

A continuación (página 3) encontrará una
lista de hoteles recomendados.
CLIMA

MONEDA Y CAMBIO
La unidad monetaria del Uruguay es el Peso
Uruguayo. El Dólar Estadounidense es
recibido
en
muchos
restaurantes,
comercios y en la mayoría de los hoteles. El
cambio de moneda se puede realizar en
bancos y/o en casas de cambios. Un Dólar
Estadounidense
equivale
aproximadamente 32 Pesos Uruguayos.
REQUISITOS DE ENTRADA AL PAÍS
Todos los extranjeros deben llevar un
pasaporte vigente para entrar al país. Tenga
en cuenta que los requisitos de visado
varían dependiendo de su país de origen y
podrían implicar procesos administrativos.
Por favor, planifique respectivamente y
consulte a la Embajada del Uruguay o
Consulado Uruguayo en su país para
obtener más información.

Montevideo tiene un clima sub-tropical
húmedo. Las temperaturas de Montevideo
en el mes de octubre, registran valores que
oscilan entre 20⁰C y 23⁰C (69⁰F y 73⁰F), con
lluvias ocasionales.
HORA LOCAL
Uruguay está ubicado en la zona horaria
UTC-3.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Para mayor información sobre las
atracciones turísticas y culturales en
Montevideo, favor visite:
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
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Tarifa Preferencial*
Hoteles
(US$)

Hotel Sede
Hilton Garden Inn Montevideo
Dirección: Av. Dr. Luis Bonavita Montevideo Shopping.
Montevideo – Uruguay

Habitación Standard Single
USD $ 109.00
(Impuestos y desayunos
incluidos)

Reservas:
http://hiltongardeninn.hilton.com/en/gi/groups/personalized/M/MVDMVGIGANP-20191007/index.jhtml

Favor de indicar que Usted
es participante en la
Conferencia de la
Administracioon Nacional
Portuaria (ANP) para
acceder a la tarifa
preferencial.

Correo: natalia.anon@hilton.com
Website: www.hiltonhotels.com

Hyatt Centric – Montevideo
Rambla Rep. del Perú 1479
Montevideo, Uruguay, 11300
Teléfono (+598) 2 621 1234 int. 4590
Website: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/uruguay/hyatt-centricmontevideo/mvdhy
E-mail: reservations.mvd@hyatt.com
Contacto: Juan Diego Peyrallo

Cala di Volpe Boutique Hotel
Dirección: Parva Domus 2531
Montevideo, Uruguay
Teléfono (+598) 27102000 int. 325
reservas@hotelcaladivolpe.com.uy
Website: www.hotelcaladivolpe.com.uy

Habitación Standard Single
US$ 99.00
(Impuestos y desayunos
incluidos)
Favor de indicar que Usted
es participante en la
Conferencia de la
Administracioon Nacional
Portuaria (ANP) para
acceder a la tarifa
preferencial.

Habitación Standard Single
USD $ 70.00

Favor de indicar que Usted
es participante en la
Conferencia de la
Administracioon Nacional
Portuaria (ANP) para
acceder a la tarifa
preferencial.

*NOTA: Las tarifas indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso y dependen de su disponibilidad.
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FORMULARIO DE REGISTRO
III Conferencia Hemisférica sobre Turismo, Puertos Interiores e
Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación:
Conectividad sostenible para una región más competitiva
Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el día 2 de octubre de 2019 a Mona Swoboda,
Gerente de Proyectos de la Secretaría de la CIP, mswoboda@oas.org, ccp. Departamento de
Relacionamiento Nacional e Internacional de la ANP, acopello@anp.com.uy.

País: ___________________________________________________________
Nombre y apellido(s): _________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________
Institución: _________________________________________________________
Tel: ______________________ E-mail: ___________________________________

Contacto de Emergencia:
Nombre y apellido(s):_________________________________________________
Tel: ________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________

Fecha _____________________Firma _________________________
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