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Taller Regional de América Latina y Caribe para la aplicación del Artículo 6 de 
la CMNUCC (Educación, Formación y Sensibilización del Público) 

 
Hotel Sheraton Montevideo  

 
Montevideo, Uruguay 

 
30 de Marzo – 1 de Abril de 2005 

 
Información para los participantes 

 
 
HOTEL Y LUGAR DE LA CONFERENCIA 
 
 El taller tendrá lugar en el Hotel Sheraton Montevideo, que está ubicado en la zona residencial de 
Punta Carretas y cerca del centro de la ciudad, de las playas y del Club de Golf del Uruguay, el club de golf 
mas distinguido de Montevideo.  El Sheraton está situado a tan solo 14 kilómetros del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco y al lado del centro comercial de Punta Carretas. 
 

El sitio web para que los clientes puedan informarse es www.sheraton.com/montevideo. 
 

Dirección: Calle Victor Solino 349, Montevideo Uruguay 
  Teléfono (598)(2) 710 2121,  Fax (598)(2) 712 1262 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL: 
 
 El precio especial (de la habitación) conseguido para los delegados por el gobierno del Uruguay en 
el Hotel Sheraton es de $US 60.00 por habitación individual y $US 65.00 por habitación doble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton
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Otros hoteles en las inmediaciones del Sheraton y sus precios: 
 

HOTEL DIRECCIÓN Teléfono Precio de las habitaciones 
Cala di Volpe Rambla Mahatma 

Gandhi y Parva Domus 
(5982) 712-3474 Individual & Doble - US$45.00 

Superior - US$55.00 
 

Melia Confort Hector Miranda 2361 (5982) 7103-800 Individual - US$50.00 
 
Doble -  US$55.00 
 

Lafayette Soriano 1170 (5982) 9024-646 Individual - US$28.00 
 
Doble - US$36.00* 
 

Embajador San Jose 1212 (5982) 9020-215 Individual - US$30.00 
 
Doble - US$40.00* 
 

*  precios netos 
 
 Se recomienda a los participantes hacer la reserva en los hoteles de su preferencia a la brevedad 
posible, para asegurar alojamiento durante su estadía. 
 
ORGANIZADORES DEL TALLER 
 
 La secretaría de la CMNUCC es la principal organizadora del taller en cooperación con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  El organizador local es el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, Departamento del cambio climático del 
Gobierno del Uruguay (contacto - Sra. Sandra Bazzani, correo electrónico:  bazzani@yahoo.com.ar).  Para 
solicitar informaciones substantivas sobre el taller, pónganse en contacto con la Sra. Laurence Pollier, correo 
electrónico lpollier@unfccc.int y para informaciones logísticas con la Sra. Monica Sevilla, correo 
electrónico:  msevilla@unfccc.int. 
 
VISA PARA EL URUGUAY 
 
 Todos los participantes extranjeros deben tener un pasaporte valido al entrar en el Uruguay. Se 
recomienda insistentemente ponerse en contacto con las autoridades del Uruguay con suficiente anterioridad 
para permitirles emitir el visado adecuado, y si fuera necesario, el visado de tránsito, antes de viajar al 
Uruguay. Una copia de la invitación debe ser adjuntada a la solicitud del visado para facilitar su entrega. 
Para solicitar mas información, visiten el sitio web del Ministerio de los Asuntos Exteriores del Uruguay:  
http://www.mrree.gub.uy/mrree/home.htm. 
 
 Para los viajes que suponen transitar a través de los EEUU, consultar detenidamente este sitio web: 
http://travel.state.gov/visa/index.html y ponerse en contacto  con las autoridades consulares apropriadas para 
asegurarse de los requisitos del visado para viajar. 
 
BILLETES 
 Los participantes financiados recibirán una comunicación separada sobre cómo, cuándo y dónde 
recoger sus billetes. Para cualquier pregunta se pueden dirigir a la Sra. Monica Sevilla 
(msevilla@unfccc.int), telf. (49-228)815-1503. Todos los demás participantes son responsables de los 
preparativos de su viaje. 
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