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Taller Regional para la formación de Instructores 

6 al 10 de agosto de 2012 

Montevideo; Uruguay. 
 

Sede del Taller: 

El taller se desarrollará en el salón Frutillar del Hotel Cottage, Miraflores 1360.  

El Hotel se encuentra a 2 cuadras de las oficinas de LACNIC en la Casa de Internet de Latinoamérica y el 

Caribe. Rambla República de México 6125. Montevideo.  

 

Datos de contacto LACNIC: (598) 2604 2222 

Contacto por detalles generales  del taller: lara@lacnic.net 

Coordinador Docente del Taller Eduardo Carozo: (celular): si usted llama desde un teléfono en Uruguay: 

099 620 226. Si usted llama desde su propio su celular o en roaming o desde el exterior: (598) 99620 226 

 

Alojamiento: 

Se ha previsto una reserva con tarifa corporativa en el Hotel Cottage  

Alojamiento en Cottage para 4 personas x 6 noches por día Total 

                    de lun a jue  x 4 noches a:                                                             
$U2665 c/noche 

127 508 

                    vier a dom x 2 noches a:                                                                
$U2142 c/noche  

102 204 

Total alojamiento hotel Cottage US$ x persona 
 

712 

 

Hotel Cottage: sobre la panorámica rambla de Montevideo, en el barrio de Carrasco, a tan solo 8 minutos del 

Aeropuerto. Cuenta con: aire acondicionado, frigo-bar, Tv-Cable Color, LCD 32", conexión a internet, escritorio de 

trabajo, cofre fort. Además servicio de bar y cafetería, servicio de restaurant a la hora de la cena, servicio de 

lavandería, desayuno bufete, piscina, jacuzzi y sauna. 

 

Pasajes: 

A quienes han obtenido beca se le abonaran los pasajes de ida y vuelta desde sus países de origen a la 

ciudad de Montevideo donde se realizará el taller. 

 

Nota importante:  

LACNIC NO se hace cargo de: 

• El pago del hotel. Éste tendrá que ser abonado por cada participante/ asistente al momento de 

su alojamiento o si lo desea con su tarjeta de crédito comunicándose directamente con 

hotel@hotelcottage.com.uy haciendo referencia a la reserva n° 123416. 

• El pago de traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

• El pago de traslados internos en la ciudad de Montevideo. 
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• El pago extra de tasas aeroportuarias. 

• El pago por excesos de equipaje, ni recargos que sean aplicados por causas ajenas al pasaje que 

LACNIC ha emitido. 

• Visas u otros documentos necesarios. 

 

Alimentación: 

Durante su estadía tiene cubiertos los costos de: Desayuno buffet, Almuerzos y breaks.  

 

 

Agenda y Materiales del curso: 

 

La agenda del taller esta disponible en aquí:  

 

El material básico del curso es el Manual: GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA y está 

disponible en el sitio de AMPARO 

 

La sede del taller ofrecerá conectividad inalámbrica en todas las instalaciones de la Casa de Internet.  

Usuario: LACNIC-VISITA 

Contraseña: será entregada el primer día de actividades 

Recuerde traer su laptop para el taller. No habrá equipos disponibles. 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES Y MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO.  

PRINCIPALES LUGARES Y ATRACCIONES 

 

Moneda: 

La moneda de curso legal es el peso uruguayo $U.  

1 dólar = 22.45. Cotización al 09/07/2012 

 

Electricidad: 

220V / 50 Hz 

 

                                     
 

                   



3 
 

 

 

CONOCER LA CIUDAD 

 

En el siguiente link encontrarán una guía de lugares y puntos de interés de la ciudad. Así como una idea 

general de ubicación con respecto a La Casa de Internet – LACNIC donde se realizarán las actividades y el 

hotel en donde estarán alojados. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=205974776868131284772.0004c41a838f1404b8792&msa=

0&ll=-34.890578,-56.119537&spn=0.128414,0.264187 

 

 

City Tour.  Bus de recorrido por la ciudad.  

http://www.busturistico.com.uy/es/montevideo/mapa/ 

http://www.busturistico.com.uy/es/montevideo/paradas/city_tour/ 

Costo, US$ 25, se abona al momento de subir, se puede bajar y subir del bus cuantas veces se desee en 

un día. 

El mecanismo es por paradas fijas y recorre toda la ciudad. La parada n° 5 es en Arocena y la Rambla 

República de México, a 2 cuadras del Hotel Cottage en donde estarán hospedados. Horarios en esta 

parada: 13.20; 14.20; 15:20; 16:20; 17:20 y 18:20.  

 

 

COSTOS DE TRANSPORTE 

 

Autobús (ómnibus): cercano a la puerta del hotel Cottage se encuentra la parada del autobús línea D1 

que los lleva al centro de la ciudad en 35 minutos, costo del pasaje: $U 27 (1.25 dólar) solo se abona en 

moneda local. Muy recomendable para ir a la zona de shopping también. Para el Shopping Montevideo, 

bajarse en la Rambla y Luis Alberto de Herrera y caminar por esta hacia la dirección opuesta al mar. 

 

*Taxi: solo admiten 4 personas como max. 

 Costos aproximados: 

*Zona Shoppings: $U 220 (US$ 10) 

*Zona Centro: $U 280 


