ESCAPADA A URUGUAY
6 DIAS / 3 NOCHES

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas
de desayuno buffet. Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas
naturales ni Parques Nacionales

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA – MONTEVIDEO. Salida en horas de la tarde con destino a Montevideo pasando por Tandil,
Azul, complejo ferro vial Zarate – Brazo largo, Gualeguaychú, Puente Gral. San Martín, Fray Bentos, etc.
DIA 2: MONTEVIDEO. Arribo antes del mediodía y alojamiento en el hotel previsto. Por la tarde salida para realizar un
paseo guiado por el paseo histórico-cultural por la parte antigua de Montevideo visitando : Plaza Independencia,
Monumento a Jose G. Artigas con su espectacular mausoleo, Teatro Solís, puerta de la ciudadela, peatonal Sarandí,
Catedral Metropolitana, Palacio Legislativo, Merado Agrícola, Parque Batlle, Monumento la Carreta. Regreso al hotel.
DIA 3: MONTEVIDEO. Desayuno. Día libre. Para esta aprovechar esta jornada le proponemos una visita
complementaria de la capital uruguaya para conocer su costanera y ramblas, barrios residenciales, parque Rodó, zona La
Aguada, estadio Centenario, Museo del Fútbol, Shopping Punta Carretas, Mercado del Puerto, tiempo libre para visitar
callecitas de artesanos, museo del carnaval, etc. No se olvide de degustar una copa del típico “Medio y Medio ” o un
tradicional chivito. Regreso. Tiempo libre. Noche : show opcional “ El Milongón ” ( Tango, Milonga, Folclore y Candombe /
se ofrece con copa ó cena ).
DIA 4: MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE. Desayuno. Salida en excursión opcional a Punta del Este distante 130 Km
de Montevideo. Este hermoso recorrido de día entero permite descubrir en una primera etapa los tradicionales balnearios
Atlántida y Piriápolis. Luego se disfruta de un completo paseo en Punta del Este, con Casapueblo –la famosísima casa
escultura del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, el curioso puente ondulante de 'La Barra' de Maldonado, la reconocida escultura moderna “ La Mano ”, las playas Brava
y Mansa, con tiempo libre para pasear por Gorlero, su principal avenida. Regreso a Montevideo.
DIA 5: MONTEVIDEO – COLONIA – MAR DEL PLATA. Desayuno y salida partida en viaje de regreso. En el trayecto
se efectuará la visita de la ciudad de Colonia y sus puntos de mayor atractivo turístico : Rambla, Plaza de Toros, Puerto de
Yates, Iglesia Matriz, Casco Histórico, Calle de los Suspiros, etc. Tiempo libre. En horario convenido prosecución del viaje.
DIA 6: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana y fin de los servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las
mismas tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Punta del Este : u$d 60
Su agente de Viajes

Cena - Show Nocturno “El Milongon” : u$d 65
Solo copa - Show “ El Milongon ” : u$d 30
City Montevideo Estadio Centenario, Ramblas, Punta Carretas
y Mercado del Puerto : u$d 40

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
www.waveturismo.tur.ar

