
 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

I Seminario XBRL-Uruguay 
Montevideo, Uruguay  17 y 18 de abril de 2008 

 

Los trámites de reservación de hotel y transporte, así como de visas y cumplimiento de 
requisitos sanitarios (si los hubiese) son responsabilidad de cada participante. 

 

Sede 

El Seminario se desarrollará en la Sala de 
Conferencias del Hotel Sheraton Montevideo, 
ubicado en Víctor Soliño 349 (Punta Carretas), 
Montevideo, Uruguay 

Pagina Web: www.sheraton.com 
Costo 
El Seminario no tiene costo de inscripción, cada 
participante cubrirá los gastos de viaje y 
hospedaje 

Hoteles 
Los participantes podrán alojarse en el Hotel 
Sheraton Montevideo, sede del evento o  podrán 
seleccionar además, los hoteles Cala di Volpe y 
Hotel Meliá Confort Montevideo, que están 
cercanos a la sede.  
 
Las tarifas que figuran a continuación han sido 
acordadas entre el Banco Central del Uruguay y 
los respectivos hoteles para los concurrentes a 
esta reunión, por lo tanto a la hora de realizar sus 
respectivas reservas, se pide mencionar que 
forman parte del Seminario del Banco Central del 
Uruguay para que los precios sean respetados. 
 
Las tarifas son en dólares estadounidenses y 
están exoneradas del 10% de IVA para no 
residentes. 
 

SHERATON MONTEVIDEO HOTEL 
Víctor Soliño 349 (Punta Carretas) 
www.sheraton.com 
Contacto: Gabriela Turcatti 
Teléfono: (598-2) 710-2121  
Fax: (598-2) 712-1262 
 
Habitación Classic Single 115 USD                                
Habitación Classic Doble 125 USD  
 

 
 
 
 
 
HOTEL CALA DI VOLPE  
Rambla Mahatma Gandhi y Parva Domus 
www.hotelcaladivolpe.com.uy 
Contacto: Fernando Fraccero 
Tel. Reserva: (5908-2) 710.2000 – Fax (598-2) 
712.5387 
 
Habitación Standard Single/Doble 80 USD 
Habitación Standard Superior  100 USD                 
Habitación Corner Suite   150 USD                        
Suite Ejecutiva    180 USD 
 
A 400 metros de la sede del Seminario. 
 

HOTEL MELIA CONFORT MONTEVIDEO 
Héctor Miranda 2361 
www.solmedia.com  

Contacto: Javier Mazzoncini 
Tel. (598-2) 710.38.00 Interno 195 
Fax:(598-2) 710.15.71 
meliavta@confort.com.uy  

 
Habitación Standard single  73USD 
Habitación Estándar doble   83USD  
Habitación de Lujo   103USD  

  
A 400 metros de la sede del Seminario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Transporte 
 
SERVICIO DE TAXIS AEROPUERTO DE 
CARRASCO 
 
Teléfono: (598-2)  604-0323 /  604-0188 
Traslado aeropuerto - punta carretas 25 USD   
Traslado aeropuerto – centro  29 USD 
 
 
Es seguro tomar este servicio al salir del 
aeropuerto. El valor del traslado se rige por 
taxímetro. 
 

EMPRESA DE REMISES LA ESPAÑOLA 
 
Traslado aeropuerto - punta carretas 434 UYP  
Traslado aeropuerto – centro  489 UYP 
 
El valor del traslado se fija al solicitar el servicio. 
 
Visas 
 
Los documentos o visados requeridos para 
ingresar al territorio del Uruguay varían según el 
país de origen, conforme a los acuerdos 
migratorios existentes. Por ello, se sugiere 
verificar las exigencias en cada caso dirigiéndose 
a las embajadas ó consulados de Uruguay en los 
respectivos países de origen. En caso de 
requerirse visa, se recomienda solicitarla a la 
brevedad posible. En caso de encontrar 
dificultades para su obtención favor de informarlo 
a las personas de contacto. 

 
Vestimenta 
 
La vestimenta será formal. 
 
Idioma 
 

El idioma oficial de la reunión será el español. 

 
Coordinación  
 
Estará a disposición de los participantes para 
cualquier consulta o colaboración que resultara 
necesaria respecto de la organización y los 
trámites que deban realizarse relacionados con el 
Seminario mismo, con el acceso al país o con los 
servicios que se requieran durante la permanencia 
en Montevideo a través de:  
 

 
 
Sr. Alejandro Lavagna 
 
Teléfono:   (5982) 1967 1764 
Fax :  (5982) 1967 1774  
e-mail:   lavagna@bcu.gub.uy 

 
Sra. Graciela Dalies 
 
Teléfono:   (5982) 1967 1724 
Fax :  (5982) 1967 1704  
e-mail:   gdalies@bcu.gub.uy 
 
Información adicional 
 
Clima 
 
• Para la fecha de realización del Seminario, la 

temperatura estará oscilando entre 8 - 13°C 
en la noche a 20 - 25ºC durante el día. 

• Las instalaciones cuentan con aire 
acondicionado. 

 
Cambio de moneda 
 
• La moneda local es el peso uruguayo (UYP) y 

el tipo de cambio es libre. Se expone la 
cotización de monedas extranjera para su 
compra el día 4 de Marzo de 2008: 

 
1 Dólar estadounidense (USD) 20.5 UYP 
1 Euro (EUR)    31.0 UYP 
1 Peso Argentino (ARG)     6.0 UYP 
1 Real (BRL)   11.0 UYP  

 
• Si desea efectuar cambio de moneda lo puede 

realizar en casas de cambio que tienen 
servicios disponibles con horarios amplios en 
el Centro Comercial donde se ubica el Hotel 
Sheraton. 
 

Tasas de aeropuerto 
 
• Hay una tasa de embarque para la salida del 

aeropuerto internacional de US$ 29. En 
algunas compañías esta tasa se encuentra 
incluida en el billete aéreo, pero en la mayoría 
no. 

 
Corriente eléctrica 
 
• La corriente eléctrica en el país es de 220 W. 
 
 
 


