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NOTA DE INFORMACIÓN 
 
 
 

1. LUGAR Y FECHAS 
 
La 67ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas (CAM) y el Seminario sobre 
el Código Internacional para la Protección de los Turistas se celebrarán el 19 y 20 de mayo de 
2022, respectivamente. 
 
La sede de ambas reuniones será: 
 

Sede de las reuniones 
 

ENJOY PUNTA DEL ESTE CASINO & RESORT 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Parada 4 Playa Mansa, Rbla. Claudio Williman 
20100 Punta del Este 

Departamento de Maldonado 
Teléfono: 42491111 

Website: https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este 
 

 
2. REGISTRO 

 
El formulario de participación para ambos eventos está disponible en la página web de las 
reuniones. 

 
Se ruega a los participantes que lo completen antes del 3 de mayo. Para cualquier pregunta o 
solicitud de información adicional, pueden ponerse en contacto con:  
 

Ministerio de Turismo Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Sra. Maria Noel Coates 
Tel: + 598 1885 (308) 
E-mail: camuruguay@mintur.gub.uy 
Web: www.uruguaynatural.uy  
 

Sra. Daniela Urcuyo / Esther Ruiz 
Departamento Regional para las Américas 
Tel.+34 91 567 81 00  
E-mail: rdam@unwto.org 
Web: www.unwto.org 
 

https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este
https://www.unwto.org/es/events/67-reunion-de-la-comision-regional-de-la-omt-para-las-americas
mailto:camuruguay@mintur.gub.uy
http://www.uruguaynatural.uy/
mailto:rdam@unwto.org
http://www.unwto.org/
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3. INGRESO A URUGUAY 
 

Algunas personas, de acuerdo con su nacionalidad, deben solicitar visa previa para ingresar a 
Uruguay. Si usted es extranjero y desea conocer si necesita visa para ingresar al Uruguay visite el 
siguiente enlace:  
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280 
 
Los trámites para obtener una visa se realizan en los Consulados uruguayos en el exterior. Para 
encontrar el Consulado más próximo a su ubicación visite: https://mapaconsular.mrree.gub.uy/ . 
 
Personas extranjeras inmunizadas y menores de 18 años que quieran ingresar a Uruguay: 
Todas las personas extranjeras que quieran ingresar a Uruguay deberán completar una 
declaración jurada de ingreso antes de viajar la cual se encuentra en el siguiente enlace:  
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ 
 

4. NORMAS ADUANERAS 
 

A su paso por el control aduanero, el equipaje personal gozará de las franquicias que correspondan 
como pasajero que arriba o, en su caso, de las franquicias diplomáticas que pudieren ser 
aplicables. 

https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2436/8/innova.front/hay-prohibiciones-al-ingreso-
de-ciertos-articulos-por-parte-de-pasajeros.html 

https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/12000/8/innova.front/equipaje_de_turistas_extra
njeros_o_uruguayos_que_retornan_de_viajes.html 

https://www.gub.uy/tramites/declaracion-valores-direccion-nacional-aduanas 
 

5. BARRERA SANITARIA 
 

El ingreso de productos de origen animal y/o vegetal a Uruguay está prohibido por motivos 
de bioseguridad. Para conocer en detalle el listado de productos y las consecuencias de su 
ingreso de forma ilegal al país, visite el siguiente enlace: 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/se-puede-no-
se-puede-traer-uruguay 

En caso de desear traer productos comprendidos en el listado precedente, se deberán realizar las 
averiguaciones pertinentes con la dependencia correspondiente del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y la Dirección Nacional de Aduanas a los efectos de conocer los requisitos de 
administrativos para realizar la importación del producto.  

 
6. CONDICIONES DE SALUD 

 
A) Régimen de ingreso por Emergencia Sanitaria (COVID-19) de ciudadanos extranjeros 
vacunados 

 
Requisitos: 

 
A1. Vacunación: Haber recibido la única dosis o las dos dosis contra el virus SARS-CoV-2 
(según corresponda al tipo de vacuna suministrada) aprobadas por su país de origen. En 
tal caso deberán exhibir certificado emitido por la autoridad sanitaria de su país de origen 
que acredite la vacunación. 
 

 

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280
https://mapaconsular.mrree.gub.uy/
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/
https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2436/8/innova.front/hay-prohibiciones-al-ingreso-de-ciertos-articulos-por-parte-de-pasajeros.html
https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2436/8/innova.front/hay-prohibiciones-al-ingreso-de-ciertos-articulos-por-parte-de-pasajeros.html
https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/12000/8/innova.front/equipaje_de_turistas_extranjeros_o_uruguayos_que_retornan_de_viajes.html
https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/12000/8/innova.front/equipaje_de_turistas_extranjeros_o_uruguayos_que_retornan_de_viajes.html
https://www.gub.uy/tramites/declaracion-valores-direccion-nacional-aduanas
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/se-puede-no-se-puede-traer-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/se-puede-no-se-puede-traer-uruguay
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A2. Cobertura de Salud: Disponer de cobertura de Seguro de viajero por COVID 19 en 
Uruguay. 
 
A3. Declaración Jurada: Completar el formulario electrónico dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas previas al embarque, que tendrá carácter de declaración jurada en los 
términos previstos en el artículo 239 del Código Penal. La Declaración debe realizarse con 
el mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay:  
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ 
 

B) Ciudadanos extranjeros que ya cursaron la enfermedad COVID-19 dentro de los últimos 
90 (noventa) días previos al embarque o arribo al país 

 
Requisitos: 

 
B1. Acreditar la enfermedad: Presentar el resultado positivo de test por técnica de 
biología molecular PCR-RT o test de detección de antígenos, realizado entre un máximo 
de 90 (noventa) días y hasta 10 (diez) días previos al embarque o arribo al país. Debe 
adjuntarse en la Declaración Jurada y presentarlo ante la compañía en la que viajan previo 
al embarque. 
 
B2. Cobertura de salud: Disponer de cobertura de Seguro de viajero por COVID 19 en 
Uruguay. 
 
B3. Declaración jurada: Completar el formulario electrónico dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas previas al embarque, que tendrá carácter de declaración jurada en los 
términos previstos en el artículo 239 del Código Penal. La Declaración debe realizarse con 
el mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay. 
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ 

 
C) Ciudadanos extranjeros no comprendidos en los grupos precedentes 

 
Requisitos: 

 
C1. Los extranjeros no vacunados podrán ingresar al país solo sí acreditan en el trámite de 
ingreso excepcional que corresponden a alguno de los grupos establecidos en el artículo 2 
del decreto N°104/020.  
Para más información: https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-ingreso-uruguay. Por favor, 
sería necesario seleccionar que el viaje corresponde a un viaje empresarial. 
 
C2. Test previo al ingreso: Acreditar un resultado negativo de test de detección de virus 
SARS-CoV-2 (por técnica de biología molecular PCR-RT o test de antígenos), realizado no 
más de 72 (setenta y dos) horas antes del inicio del viaje, en un laboratorio habilitado en el 
país de origen o tránsito. En caso de que el ingreso al país sea a través de un medio de 
transporte comercial de pasajeros, la acreditación del test negativo deberá ser realizada 
previa al embarque ante la compañía correspondiente. Quedan exceptuados de realizarlo 
los menores de 6 años de edad. 
 
C3. Cobertura de salud: Disponer de cobertura de Seguro de viajero por COVID 19 en 
Uruguay. 

 
C4. Declaración jurada: Completar el formulario electrónico dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas previas al embarque, que tendrá carácter de declaración jurada en los 
términos previstos en el artículo 239 del Código Penal. La Declaración debe realizarse con 
el mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay. 
 
 

https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/104-2020
https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-ingreso-uruguay
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D) Test PCR/Antígeno para retornar al país de origen. 
 

El Hotel Enjoy cuenta con una sala VIP para la realización de test PCR/ANTIGENO. La 
misma estará disponible para invitados y participantes que lo necesiten (costo a confirmar). 
 

7. TRANSPORTE OFICIAL 
 

Se ha organizado servicio de transporte de cortesía para los participantes de la 67ª reunión de la 
Comisión Regional de la OMT para las Américas y panelistas del Seminario sobre el Código 
Internacional para la Protección de los Turistas. El mismo contempla tramos Aeropuerto 
Internacional de Carrasco – Hotel Enjoy Punta de Este, tanto a su llegada como a su salida. 
 
Para la adecuada coordinación de los traslados, se ruega a los delegados que especifiquen si lo 
requieren, en el formulario de participación, indicando sus datos de llegada, salida y alojamiento. 
 

8. ALOJAMIENTO 
 

Los asistentes a la 67ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas (CAM) y al 
Seminario podrán beneficiarse de las tarifas preferentes en el hotel seleccionado para el evento: 
 

 
CIUDAD DE PUNTA DEL ESTE 
HOTEL TARIFAS DIRECCIÓN 

Hotel sede: 
 

Enjoy Punta del Este 
Casino & Resort 

 

Habitación standard doble o 
single con desayuno buffet en 
Las Brisas y acceso al SPA: 
USD 149 

 
Cama adicional: USD 60 

Dirección: Parada 4 Playa Mansa, 
Rbla. Claudio Williman, 20100 Punta 
del Este, Departamento de 
Maldonado 

 
Teléfono: +598 4249 1111 
 
E-mail: reservations@enjoy.cl 

 
Website: 
https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este 

Hotel Barradas 

 

Habitación Standard: US$ 77 
Superior: US$ 85  
Suite: US$ 97  
 
Incluyen desayuno y uso de las 
instalaciones 

  

Dirección: Av. Río Branco esq. Av. 
Francia. Parada 9, 20100 Punta del 
Este, Departamento de Maldonado 

Teléfono: +598  4249 4444 

Website: 
https://www.hotelbarradas.com.uy/ 

Don Majestic 

 

Superior Queen: US$ 85 
Superior King: US$ 100  
Grand Superior King: US$ 120 
 
Incluye desayuno y cochera 

Dirección: Ave Roosevelt Parada 7, 
20100 Punta del Este, Departamento 
de Maldonado 

Teléfono: +598 4249 6645 

Website: https://donhotel.com.uy/ 

 

AWA boutique + 
design Hotel 

 

Superior Deluxe: US$ 80 
Suite Deluxe: US$ 120 

Dirección: 335C+Q5F, y, Ave 
Pedragosa Sierra & San Ciro, 20100 
Punta del Este, Departamento de 
Maldonado 
 
Teléfono: +598 4249 9999 
 
Website: 
https://www.awahotel.com/?cur=USD 
 

mailto:reservations@enjoy.cl
https://www.enjoy.cl/#/punta-del-este
https://www.google.com/search?q=hotel+barradas+punta+del+este&sxsrf=APq-WBvXEkQFyQQMmgHYif1Q0Npi2OzaXQ%3A1648572207017&ei=LzdDYsROrq7WxA_1o7XIDg&hotel_occupancy=2&gs_ssp=eJwNyLsNgCAQANDY6gwmNNYcgePjCG5xCkhh0AAmjK-vfOPETy5aBJkTwLAu0B0aBFROaBnJBVyhC-PNYTGi9dpYJbc53S1cbKdSyFNlz5sbMf9XqC18tZUYsA&oq=Hotel+Barra&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgUIABCxAzoKCAAQsQMQgwEQQzoLCC4QgAQQsQMQ1AI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOggIABCABBDJA0oECEEYAEoECEYYAFAAWM8PYOgdaABwAXgAgAG2AogBsQuSAQcxLjkuMC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=don+magestic+dirección&oq=don+magestic+dirección&aqs=chrome..69i57j0i546l5.7135j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://donhotel.com.uy/
https://www.awahotel.com/?cur=USD
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9. INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIONES 
 

El acceso a las zonas reservadas para las reuniones estará permitido exclusivamente a los 
participantes que lleven su tarjeta de acreditación. Los participantes pueden obtenerla en el 
mostrador de inscripción del Hotel Enjoy, sede del evento. 
 

10. DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 

La Secretaría de la OMT proporcionará a los participantes la versión electrónica de los 
documentos de trabajo de la 67ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas 
junto con los documentos relacionados con el Seminario sobre el Código Internacional para la 
Protección de los Turistas, en la página web del evento. 
 
Por favor, tome nota que, siguiendo la política de protección medioambiental aplicada en todo el 
sistema de las Naciones Unidas, los documentos para la reunión de la CAM y el Seminario no se 
distribuirán en papel en el lugar del evento. Por este motivo, le pedimos llevar impresos sus 
documentos, si así lo requiriera. 

 
11. IDIOMAS DE TRABAJO 

 
Los idiomas de trabajo de la 67ª reunión de la Comisión y del Seminario serán español e inglés. 
Se contará con traducción simultánea para ambos idiomas.  
 

12. LISTA DE PARTICIPANTES 
 

La Secretaría de la OMT preparará una lista provisional de participantes, a partir de las respuestas 
recibidas a las invitaciones, y la distribuirá junto con las decisiones de la reunión de la Comisión.  
 

13. INFORMACIÓN GENERAL DE URUGUAY 

 
✓ CLIMA 

 
El clima en Uruguay es templado y húmedo (promedio 17 °C), con precipitaciones más o 
menos homogéneas durante todo el año. Las cuatro estaciones están claramente 
diferenciadas. El Sur y Este del país, Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja, son más 

https://www.unwto.org/es/events/67-reunion-de-la-comision-regional-de-la-omt-para-las-americas
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frescos que el resto del territorio, con una temperatura media de 16 °C. Durante el mes de 
mayo en Uruguay se experimentan temperaturas mínimas de 13°C y máximas de hasta 
18°C. Si bien el clima es agradable, es una buena idea siempre contar con algo de ropa de 
abrigo. Pueden esperarse precipitaciones en la 2a mitad del mes de mayo.  
 

✓ MONEDA 
 

El peso uruguayo es la moneda utilizada para todo tipo de transacciones comerciales, así 
como también las tarjetas de crédito internacionales. El dólar estadounidense es aceptado 
en la mayoría de las tiendas, supermercados y restaurantes, pero también contamos con 
muchas casas de cambio en todo el país con cotizaciones que actualmente ronda en los 
$43/U$S. 
 
Para consultar cotización: http://www.brou.com.uy/ 

 

✓ ELECTRICIDAD 
 

En Uruguay el voltaje común es 220 v, la frecuencia es 50 Hz y los enchufes son del tipo C / 
I / F / L. De todas formas, se recomienda a los visitantes traer consigo un adaptador o 
transformador para evitar dificultades. 
 

✓ VESTUARIO PARA VISITAR ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Recomendamos el uso de ropa y zapatos cómodos, deportivos. 
 

✓ PROPINAS E IMPUESTOS 
 

El porcentaje de propina recomendada en Uruguay es del 10% del valor total del servicio 
prestado. El impuesto aplicado a las ventas o IVA es del 22%. El mismo ya está incluido en 
el precio de venta. 
 

✓ CONTROL DE TABAQUISMO 
 

La ley Nº 18.256, del año 2008, sobre control de tabaquismo, estableció en Uruguay la prohibición 
de fumar o mantener encendidos productos de tabaco en: espacios cerrados que sean un lugar de 
uso público, espacios cerrados que sean un lugar de trabajo y espacios cerrados o abiertos, 
públicos o privados, que correspondan a establecimientos sanitarios e instituciones del área de la 
salud de cualquier tipo o naturaleza, y centros de enseñanza e instituciones en las que se realice 
práctica docente en cualquiera de sus formas. 
 

✓ OTROS DATOS 
 

Huso horario GMT - UTC-3 
Prefijo telefónico +598 
Prefijo radiofónico CVA-CXZ 
 
 

 
 

http://www.brou.com.uy/

