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Colonia 1206, 1er piso - Montevideo, Uruguay 

 Tel: 2902 2312 - Montevideo, Uruguay / E-mail: prensa@mrree.gub.uy 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 46/20 

 
Montevideo, 11 de mayo de 2020  
 

 

DETALLES DE CORREDORES HUMANITARIOS PARA EL DESEMBARCO DE LOS 

TRIPULANTES DEL GREG MORTIMER EL MARTES 12 
 

Cancillería y MSP organizaron la operación con todas las garantías sanitarias 
 

 

El martes 12 de mayo se realizarán dos Corredores Humanitarios para el desembarco de la 

tripulación del buque Greg Mortimer y su traslado a sus respectivos alojamientos en Montevideo 

con todas las garantías sanitarias tanto para ellos y para la población uruguaya en general. Este 

operativo fue organizado por la Cancillería y el Ministerio de Salud Pública y contó con la activa 

participación de otros Ministerios e instituciones públicas y privadas. 

 

Dentro del grupo que desembarcará, hay tripulantes COVID-19 positivo y negativo, que serán 

trasladados en ómnibus a dos hoteles diferentes. 

 

Tras la operación,  los ómnibus serán desinfectados. 

 

En el Puerto de Montevideo y en las inmediaciones de los hoteles, los medios de comunicación 

podrán cubrir la operación detrás de un vallado colocado para garantizar la seguridad de todos. 

 

Aquí, los detalles del operativo. 

 
 
MARTES 12 DE MAYO 
 
 
HORA 11:00 Arribo de 2 ómnibus de empresa EGA. 
 Lugar: Puerto de Montevideo (Muelle C) 
 
HORA 11:00 Arribo de ambulancias de CASMU. 
 Lugar: Puerto de Montevideo (Muelle C) 
 
HORA 11:00 Arribo de escolta policial del Ministerio del Interior. 
 Lugar: Puerto de Montevideo (Acceso Yacaré) 
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CORREDOR Nº 1 

 
HORA 12:00  Inicio del desembarco de los pasajeros GRUPO Nº 1 del crucero “MV Greg 

Mortimer” a ómnibus VERDE. 
Nota: Los trámites migratorios fueron realizados de manera digital, 
evitándose contactos y trasiego de documentación.  

 
HORA 12:50 Traslado de la caravana del ómnibus VERDE desde el Puerto de 

Montevideo hacia el Hotel REGENCY GOLF HOTEL URBAN. 
 Lugar: Fco. Solano García 2473 

 
HORA 13:10  Llegada de la caravana del ómnibus VERDE al Hotel REGENCY GOLF 

HOTEL URBAN. 
Nota: Los pasajeros serán orientados hacia sus habitaciones por personal 
capacitado. 

 
 

CORREDOR Nº 2 
 

HORA 13:00  Inicio del desembarco de los pasajeros GRUPO Nº 2  del crucero “MV Greg 
Mortimer” a  ómnibus ANARANJADO. 
Nota: Los trámites migratorios fueron realizados de manera digital, 
evitándose contactos y trasiego de documentación.  

 
HORA 13:50 Traslado de la caravana del ómnibus ANARANJADO desde el Puerto de 

Montevideo hacia el Hotel REGENCY WAY HOTEL. 
 Lugar: Av. Rivera 3377  

 
HORA 14:15  Llegada de la caravana del ómnibus ANARANJADO al Hotel REGENCY 

WAY HOTEL. 
Nota: Los pasajeros serán orientados hacia sus habitaciones por personal 
capacitado. 

 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Prensa 
 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del link del 
portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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