TRIP ITINERARY

URUGUAY
23 al 27 de Mayo

Jueves 23 de Mayo
Punto de encuentro:
11PM: Nos encontramos en la Avenida Sarmiento 2715 (Frente al Teatro Sarmiento, a
media cuadra de Plaza Italia)
*Partimos de Buenos Aires con destino a Montevideo.
*Rogamos puntualidad.

Viernes 24 de Mayo
09AM: Llegada a Montevideo. (1)
01PM: City tour. (Cerro (2), Rambla, Carrasco, Ciudad Vieja (3), Centro, Teatro Solís).
10PM: Previa en el hostel. (Actividad opcional).
12PM: Fiesta en un club de la ciudad. (Actividad opcional).
(1) MONTEVIDEO: Es la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay, con 1 947 604 habitantes en
su área metropolitana.
(2) CERRO: Ubicado adyacente a la bahía de Montevideo, Uruguay. Con 132 metros de altura, fue un punto estratégico
para proteger el puerto durante la colonización de América. En la Fortaleza General Artigas se encuentra el Faro Cerro
de Montevideo, ubicado a una altura de 148 metros, lo que permite que la entrada al puerto de Montevideo sea más
segura. Actividad incluida.
(3) CIUDAD VIEJA: Es el casco antiguo de Montevideo. En la actualidad, es también un barrio. Alberga
numerosas empresas, ministerios y oficinas estatales, bancos, museos, galerías de arte y centros culturales, así como
restaurantes, discotecas, y bares. es el casco antiguo de Montevideo. Conserva una de las partes más emblemáticas, la
Puerta de la Ciudadela, que aún continúa en pie. La misma es el emblema de la antigua Montevideo fortificada y fue
construida a partir de 1742. En la actualidad, alberga numerosas empresas, ministerios y oficinas estatales, bancos,
museos, galerías de arte y centros culturales, así como restaurantes, discotecas y bares. Actividad incluida.

Uruguay

Page 1

TRIP ITINERARY

Sábado 25 de Mayo
10:00AM: Salida a Punta del Este. (1)
11:30AM: Llegada a Punta del Este
12:00AM: City tour por Punta del Este.
01:30PM: Libre para almorzar en la playa.
04:00PM: Casa Pueblo (2) y vista del atardecer en Punta Ballena (3).
07:00PM: Volvemos a Montevideo.
10:00PM: Previa en el hostel.
12:00PM: Fiesta en un club de la ciudad. (Actividad opcional)
(1) PUNTA DEL ESTE: Es conocida como la Saint-Tropez de Uruguay gracias a sus preciosas playas, a sus sofisticados
complejos turísticos y a sus ostentosas discotecas. El casino Conrad, al estilo de Las Vegas, le da todavía más vida al ocio
local. Actividad incluida.
(2) CASA PUEBLO: Es una edificación construida por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró ubicada en Punta Ballena, a
13 km de Punta del Este, Uruguay. Fue inicialmente casa de veraneo y taller del artista, incluye en sus instalaciones un
museo, una galería de arte, una cafetería y un hotel. Fue residencia permanente de su creador, donde trabajaba y
donde pasó allí sus últimos días. Tarifa: U$D 10. (10 dólares). Entrada no incluida en el paquete.
(3) PUNTA BALLENA: Punta Ballena o Punta de la Ballena es un accidente geográfico ubicado en el departamento
de Maldonado (Uruguay). Desde allí se puede ver la línea divisoria entre el Océano y el Río de la Plata. Actividad
incluida.

Domingo 26 de Mayo
10:00AM: Check out del hostel. Salida hacia Colonia de Sacramento (1)
01:00PM: Parada para almorzar en Colonia.
02:00PM: City Tour por el Casco Histórico de Colonia. (2)
06:00PM: Vista del atardecer en Puerto viejo
08:00PM: Regreso a Buenos Aires.
(1) COLONIA DE SACRAMENTO: En la encantadora ciudad de Colonia del Sacramento, España y Portugal se disputaron
su soberanía a lo largo de los años debido a su posición estratégica y su uso como puerto de contrabando, y eso se nota.
El barrio histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995, concentra la mayoría de los sitios que
ver y que sin dudas te sorprenderá. Actividad incluida.
(2) CASCO HISTÓRICO: El casco histórico de Colonia fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1995. Su
arquitectura es una fusión de estilos arquitectónicos españoles, portugueses y post-coloniales. La singular preservación
del entorno ha permitido la utilización de sus calles como exteriores de varias películas de época. Actividad incluida.

Lunes 27 de Mayo
05AM: Llegada a Buenos Aires.
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IMPORTANTE
* Todos los días organizaremos actividades grupales durante el día y noche pero cada uno puede armar su propio
plan. Algunas actividades son opcionales y se pagan aparte del paquete.
* El horario de llegada a Buenos Aires es aproximado, pudiendo variar debido a atrasos.
* Traigan su pasaporte a mano durante el viaje de ida/vuelta en el autobús.
*Traigan toda la documentación recibida en migraciones como por ejemplo la visa precaria.
* Si sufren de alguna enfermedad debemos saberlo, por favor comuníquense con algún coordinador del viaje y no
se olviden de traer sus medicamentos.
* Traigan lo que quieran beber y snacks para el viaje de ida en el bus.
* Juegos, cartas y todo tipo de ideas para hacer el viaje más divertido serán bienvenidas.
* Viaje operado por Atmosphere EVTyT Legajo 17336

¿Qué incluye?
Transporte:
- Ida y vuelta en bus privado.

Alojamientos:
- 2 noches en hostel con desayuno.

Traslados:
- City tour.
- Punta del Este.
- Montevideo.
- Colonia.

Otros servicios:
- Fotógrafos profesionales.
- Guías profesionales.
- Coordinación permanente.
- Sorpresas divertidas durante todo el viaje.
- ¡Mucho amor y buena onda!
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TARIFAS
Tarifa final con impuestos
Descuento con Tarjeta BAIS
Precio final con descuento

AR$ 6.490
AR$200,00
AR$ 6.290

* Valores sujetos a disponibilidad.
* Lugares limitados.
* Viaje operado por Atmosphere EVTyT Legajo 17336

Local de pago:
Dirección: Ayacucho 1571 - PB. Buenos Aires, Argentina.
Horario de atención: lunes a viernes de 11hs – 19hs.

Formas de pago:
Efectivo.

Reservas:
Se reserva con un adelanto de AR$3000 pesos y lo restante 10 días antes del viaje

Para más información acércate a:
Ayacucho 1571 – PB. Recoleta. Horario de atención de 11:00 a 19:00.
Teléfono: (+54 11) 5263 2247
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