DATOS ÚTILES PARA VIAJEROS DE OTRO PAÍS
Moneda nacional
Peso uruguayo $U.
Cotizaciones: http://www.bancorepublica.com.uy/web/guest/institucional/cotizaciones
Característica telefónica
Es la misma para todo el país con el código +
 598.
En caso de llamada local a número fijo se disca directamente desde cualquier teléfono. Los
teléfonos en Montevideo comienzan con el número 2. Si el teléfono a llamar es celular
comienza con la característica 09.
Voltaje, corriente eléctrica, tipos de enchufes
El voltaje en todo el territorio uruguayo es 220 V, con una frecuencia de 50 Hz.
Enchufes tipo C son los más frecuentes. También puede haber tipo F, I o L.
Tipo C
Tipo F
Tipo I
Tipo L

Transporte colectivo
Existen diferentes líneas de ómnibus (colectivos, buses, camiones) para llegar al Instituto de
Higiene. El precio del boleto es de $28 (se prevé una suba para septiembre). Se puede
pagar con dinero dentro del ómnibus. Conviene llevar cambio.
Para que el ómnibus pare hay que hacerle señas con la mano.
Para saber qué ómnibus le sirve desde su ubicación puede consultar la aplicación Como ir,
de la Intendencia Departamental de Montevideo.
http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/comoir
También se puede descargar la aplicación para celulares STM (Sistema de Transporte
Metropolitano) de forma gratuita.
Taxis
Tomar taxis en la calle es seguro. Asegúrese de que conoce el trayecto y verifique
previamente el costo estimado del viaje para evitar malos momentos con el taxista. Los taxis
cuentan con sistema de fichas que el taxista debe activar al iniciar el viaje. Hay una

mampara entre el asiento del conductor y los asientos posteriores. Exija cinturón de
seguridad en los asientos posteriores.
Cajeros automáticos ATM
Localice en los siguientes links su cajero automático más cercano.
Banred http://www.banred.com.uy/institucional/data/cajeros.php
Red BROU http://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/redfisica/cajerosautomaticos
Seguridad
Si bien Montevideo es una ciudad segura en Latinoamérica recomendamos evitar caminar
sólo por la calle de noche, evitar sacar dinero de los cajeros automáticos durante la noche,
llevar algo de cambio separado por si alguien les pide dinero, evitar transitar zonas no
céntricas durante la noche, evitar llevar cámaras de fotos o celulares ostensiblemente
visibles, evitar cargar el pasaporte consigo mismos a menos que tengan un cinturón de
seguridad.
Terminal de ómnibus
Tres cruces es la principal terminal de ómnibus para viajar a otros Departamentos de
Uruguay y también para viajes internacionales.
Pueden encontrar los destinos y compañías en la página web.
http://www.trescruces.com.uy/
Clima
El clima en Montevideo es variable. El mes de octubre suele tener una temperatura
templada aunque no se puede descartar que haga frío. Montevideo suele ser una ciudad
húmeda por su cercanía al mar y la probabilidad de precipitaciones suele ser alta.
http://www.accuweather.com/es/uy/montevideo/349269/weatherforecast/349269
Transporte desde el aeropuerto
Precios especiales mencionando el Encuentro.


LB TOUR TRASLADOS Y PASEOS
Sitio web: www.lbtourweb.com.uy
Mail: operaciones@lbtour.com.uy
Celular: +598 99 350550



ABA TRANSPORTES
 Traslado Aeropuerto/Hotel u Hotel Aeropuerto (hasta 3 pasajeros con
equipaje) USD 35
 Traslado Aeropuerto/Hotel u Hotel Aeropuerto (hasta 8 pasajeros con
equipaje) USD 65
 City tour Montevideo USD 35
 City tour Punta del este USD 55
 City tour Colonia USD 85
Sitio web: www.abatransportes.com.uy
Teléfono: +598 2200 5176 int. 202.

