ITINERARIO DE VIAJE

URUGUAY
6 DÍAS Y 3 NOCHES
Día 01: Salida en horas de la tarde/noche con destino a Montevideo (R.O.U.),en Bus de ultima generacion, acompañados por coordinador y servicio de abordo.
Día 02: Arribo a Montevideo., Alojamiento en hotel previsto, Por la tarde City Tour, visitando los puntos mas atractivos entre los que
se destacan : Ciudad Vieja -la cual conserva edificios Coloniales de gran valor arquitectónico y testimonial con su majestuosa Puerta
de la Ciudadela como valioso resto del pasado que demuestra las monumentales obras de defensa del Montevideo Colonial, el Mercado del Puerto de gran atracción turística declarado Monumento Histórico Nacional que conserva sus características originales, el
Microcentro, Plaza Independencia, Palacio Legislativo, Barrios El Prado, Punta Gorda y Pocitos y Rambla de La Costanera., Cena
Día 03: Desayuno. Partimos rumbo a Punta del Este, entre lujo y encantos , visitamos Casa Pueblo, los Barrios Residenciales Beverly
Hills, San Rafael, Cantegril, el Golf , el curioso puente ondulado de “La Barra” de Maldonado, las playas Brava y Mansa, el microcentro y la Península con tiempo para pasear por la Avda. Gorlero. Almuerzo a cargo de los pasajeros, Por la tarde visitaremos Piriapolis,
recorriendo sus principales atractivos, Cerro San Antonio con mas de 137 mts de altura, a su cima se puede acceder en vehículos
especiales o Aerosillas (opcional) desde el Puerto de Yates, la Virgen de los Pescadores y la Gruta del Pato, en la cumbre se encuentra el Templete de San Antonio, visitamos la Rambla de los Argentinos y el castillo de Francisco Piria , Regreso al Hotel.
Día 04: Desayuno y Día Libre para realizar alguna excursión opcional
Día 05: Desayuno. Carga de equipaje. Partida de regreso al lugar de origen pasando por Colonia del Sacramento, para realizar la
visita a esta antigua ciudad XVll, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su bien conservada riqueza arquitectónica. Recorriendo sus calles de piedra, sus antiguas construcciones, restos de fortificaciones y Museo Español, Museo Portugués, además del Centro, Zona Portuaria, Playa de Fernando y la Reserva Forestal, su hermosa Rambla, llegando hasta el Real de San Carlos
apreciando en ese lugar la “Plaza de Toros “, el Frontón de Paleta Vasca, el Hipódromo y el antiguo Muelle. Por la tarde continuación
del viaje al lugar de origen.
Día 06: Arribo de regreso al lugar de origen.

