ADJUNTO 3

SEMINARIO CLAC/EAU SOBRE
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
AVIACIÓN”
(Montevideo, Uruguay, 12 al 15 de octubre de 2015)

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Lugar y fecha
El Seminario CLAC/EAU sobre “Planificación Estratégica de la Aviación Civil”, se llevará a
cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 12 al 15 de octubre, en el Sheraton
Montevideo Hotel:
Víctor Soliño 349
Sheraton Montevideo
Punta Carretas

2.

Registro de Participantes
El registro de los Delegados, se realizará el primer día desde las 08:00 hasta las 09:00 hrs.

3.

Apertura del Seminario
La sesión de apertura del Seminario, se llevará a cabo el lunes 12 de octubre a las 09:00 hrs. Se
informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formato
debidamente completado al correo electrónico clacsec@icao.int, antes del 2 de octubre de
2015.

4.

Idioma
El Seminario se dictará en idioma español con interpretación simultánea al inglés.

5.

Documentación
La documentación estará disponible en la página web de la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil – CLAC http://clacsec.lima.icao.int y al finalizar el evento los participantes
recibirán un certificado y un archivo electrónico con los documentos del Seminario.

6.

Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración/clausura y casual para el resto de las
actividades.

7.

Hora local
La diferencia entre la hora local en esta época del año y el UTC es de -3 horas.
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Temperatura (°C)
En octubre, la temperatura de la ciudad de Montevideo puede oscilar entre 12 y 20°C.

9.

Electricidad
En todo el territorio uruguayo la energía eléctrica doméstica es de 220V, 50 Hz.

10.

Cambio de moneda
Nombre de la moneda: Peso Uruguayo. ($ - UYU)
Está sujeto a variación. A la fecha de esta nota el tipo de cambio es de $ 27.- por cada US$ 1.-.

11.

Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes
son: Visa, MasterCard, American Express, etc.

12.

Documentos de viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de
procedencia es posible que requieran visado, para más información visite el siguiente link:
http://www.mrree.gub.uy

13.

Tasa de embarque
Generalmente está incluida en el valor de los tiquetes aéreos, en caso de no ser así, los valores a
pagar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco es de US$ 42.00.

14. Propinas e impuestos
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se
sugiere al final de la factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravados con el Impuesto al valor agregado (IVA), que
actualmente es del 22% sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxis u
otros) no se acostumbra dar propina a los conductores, quedando a criterio del pasajero.
15. Transporte desde y hacia el aeropuerto
Será proporcionado por la Autoridad Uruguaya, por lo que solicitamos enviar sus itinerarios con
la debida anticipación.
16.

Hoteles sugeridos en Santiago
Tarifas con costo reducido exclusivo para participantes del Seminario.
Montos expresados en dólares estadounidenses.
Por habitación, por noche, desayuno e impuestos incluidos.
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SHERATON HOTEL MONTEVIDEO
Victor Soliño 349,
Punta Carretas
http://www.sheratonmontevideo.com/

Habitación Estándar Simple

US$ 185.00

Habitación Estándar Doble

US$ 195.00

CALA DI VOLPE HOTEL
Rbla. Mahatma Gandhi y
Parva Domus 2531,
Punta Carretas
http://www.hotelcaladivolpe.com.uy

Habitación Estándar Simple

US$ 135.00

Habitación Estándar Doble

US$ 140.00

Habitación Estándar Simple

US$ 88.00

Habitación Estándar Doble

US$ 99.00

Habitación Estándar Simple

US$ 85.00

Habitación Estándar Doble

US$ 85.00

Habitación Estándar Simple

US$ 75.00

Habitación Estándar Doble

US$ 75.00

REGENCY GOLF HOTEL - URBANO
Solano García 2473,
Punta Carretas
http://www.regencygolf.com.uy/
PUNTA TROUVILLE HOTEL
Francisco Vidal 726,
Punta Carretas
http://www.puntatrouville.com.uy/
INTERCITY HOTEL
Esq. Echeverria, Ibiray 2398,
Punta Carretas
http://www.intercityhoteis.com.br/es/hoteis/hotelintercity-premium-montevideo/

17. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como portar sólo el
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis
seguros para trasladarse. Se recomienda el uso de taxis del hotel.
El traslado desde y hacia el aeropuerto Internacional de Carrasco “Gral. Cesáreo L. Berisso”, así
como la recepción de los participantes será realizado por Personal de la DINACIA, por lo que se
agradece, a los efectos de la planificación, hacer saber a la organización el arribo y partida de los
vuelos.
Los hoteles recomendados se encuentran cercanos.
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Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Verónika Meza, Asistente Administrativa
Tel: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int

