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Montevideo,
destino mundial 
de eventos  
y congresos



Una ciudad moderna y preparada

Montevideo es una ciudad moderna, abierta y a escala humana. 
Preparada para brindar servicios turísticos de calidad, se 
posiciona como un destino inteligente con la incorporación de 
tecnología en la información y la planificación turística para 
visitantes.  

Es una ciudad diversa e inclusiva, con una oferta gastronómica, 
hotelera y recreativa variada, una infraestructura del más alto 
nivel y en condiciones de recibir visitantes durante todo el año.

Segura y confiable

• Uruguay es el 5.º país más seguro del mundo para hacer 
turismo (Tourlane, 2020) 

• Montevideo es la ciudad con mejor calidad de vida de 
Latinoamérica (Mercer 2020) 

Montevideo brinda seguridad a nivel sanitario, bromatólógico, 
jurídico, institucional y social. La calidad de sus profesionales y 
su valor humano hacen de la ciudad un socio confiable para el 
desarrollo exitoso de congresos y eventos de todo tipo. 
 
Con ubicación estratégica

La ciudad alberga sedes de organismos internacionales 
y el principal puerto del país, siendo una de las rutas 
fundamentales de movilización de carga del Mercosur.

Muy cerca de las más importantes ciudades de la región, 
cuenta con un aeropuerto a 30 minutos del centro y conexión 
directa a más de 10 destinos del mundo.

Montevideo ofrece una movilidad urbana fluida con distancias 
que se recorren en minutos y una plaza hotelera con más de 
8500 camas disponibles.

Conectividad avanzada

Uruguay continúa creciendo y especializándose en el turismo 
de reuniones. Es el país más avanzado de Latinoamérica en 
infraestructura tecnológica y acceso a Internet (fibra óptica y 
5G) y forma parte de las naciones más digitalizadas del mundo 
(Digital Nations). 

Montevideo concentra las principales universidades y centros 
de investigación del país y se posiciona como una ciudad 
pionera por su alto grado de conectividad y digitalización.  



Infraestructura y servicios de calidad

La actualización, asesoramiento y control de los 
servicios prestados por las empresas en los congresos y 
convenciones están respaldados por la Asociación Uruguaya 
de Organizadores de Congresos, Ferias, Exposiciones y 
Afines (AUDOCA), integrante de la Federación de Entidades 
Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina 
(COCAL) y de la Asociación Turística de Montevideo (ATM), 
ámbito institucional público - privado de gestión turística de la 
ciudad. 

La infraestructura de primer nivel, le permite a Montevideo 
recibir desde reuniones empresariales hasta congresos 
internacionales, contando también con espacios renovados 
para llevar a cabo eventos de gran magnitud. 

Se destacan el Centro de Conferencias de la Intendencia de 
Montevideo, el Antel Arena, el LATU, el renovado Teatro Solís, 
el moderno Auditorio Adela Reta del Sodre y las salas en los 
principales hoteles de la ciudad. 

Montevideo Convention Bureau

Montevideo cuenta con un Bureau de Convenciones, lo que 
representa la voluntad y compromiso de los representantes 
de la cadena de valor dentro del sector, bajo una cooperación 
público-privada que le permite crecer aún más, dentro de la 
industria de reuniones.



La mejor opción para el turismo empresarial

Acorde al ranking de la International Congress and Convention 
Association (ICCA) de 2019

• Ubicado en el puesto 70 entre más de 1862 ciudades auditadas
• 7.ª entre 45 destinos de Latinoamérica

  
Ventajas y beneficios de realizar congresos y eventos  
en Montevideo

• Ciudad a escala humana con movilidad urbana fluida
• Más de 3.000 habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas
• Aeropuerto ubicado a 23 kilómetros del centro de la ciudad con 

vuelos directos a más de 10 destinos
• Salas ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad, con 

equipamiento de nivel internacional para eventos presenciales e 
híbridos

• Servicios de calidad, infraestructura tecnológica y conectividad 
avanzada.  

• Organizadores Profesionales de Congresos (OPC) de alto nivel.
• Exoneración del I.V.A para congresos internacionales, en todas las 

salas y servicios conexos
• IVA cero en hoteles y alojamientos para no residentes
• Régimen de TAX Free para compras
• Más de 100 espacios públicos con Wi-Fi gratuito
• Atención en español, inglés y portugués en los centros de informes
• Información turística disponible las 24 horas en pantallas táctiles

Principales eventos realizados en Montevideo

• 53 a Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID - 2012
• Congreso Mundial de Prensa Deportiva - 2015
• III Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible - 2019
• XXII Latin American Congress of Soil Science -CLACS- 2019
• United Cities and Local Governments Executive Bureau Meeting 

-UCLG- 2019
• Finales Copa  Libertadores y Sudamericana CONMEBOL - 2021

Listado de salas  
de reuniones  
en Montevideo



Descubrí Montevideo  
en tus tiempos libres
La rambla y sus playas, la riqueza cultural y la amabilidad de su gente 
son algunos de los valores más preciados de la ciudad de Montevideo.

Imperdibles
Cultura

Montevideo es una ciudad con casi 
300 años de historia y cuenta con 
una variada oferta cultural durante 
todo el año. Más de 30 museos, 
teatros, festivales y espectáculos 
musicales de calidad. 

El Candombe y el Tango son 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Rambla

30 km de costa bordeando 
hermosas playas, desde donde se 
aprecian vistas incomparables del 
Río de la Plata y toda la ciudad.

Montevido Rural

A tan solo 20 minutos del centro 
de la ciudad se pueden visitar 
estancias y bodegas turísticas de 
alta calidad. Tomar contacto con la 
naturaleza, conocer las tradiciones 
culturales del campo uruguayo y 
disfrutar de la enogastronomía de 
primer nivel son algunos de sus 
encantos.

Gastronomía  

Descubrí Montevideo a través 
de su gastronomía: el asado, el 
clásico chivito, el dulce de leche, 
las tortas fritas y el vino tannat, 
fruto de la cepa principal del país.

Bus Turístico 

Con sus distintos recorridos 
podrás conocer la ciudad a través 
de circuitos que unen sus puntos 
más emblemáticos.

Mirador Panorámico

Ubicado en el piso 22 del edificio 
de la Intendencia de Montevideo, 
a una altura de 77 metros, ofrece 
una vista panorámica inigualable 
de la ciudad. Con entrada gratuita, 
cuenta con atención personalizada, 
venta de souvenirs, alquiler de 
binoculares y servicio de cafetería.

Organizá tu visita 
con el planificador 
inteligente
Una herramienta digital 
que te permite crear paseos 
teniendo en cuenta los atractivos 
de la ciudad, la fecha, el tiempo 
disponible y tus intereses.
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