
Día 1 España/Montevideo
Salida en vuelo con destino 
Montevideo. Noche a bordo.

Día 2 Montevideo
Llegada a primera hora de la 
mañana, traslado al hotel y 
alojamiento inmediato. Desayuno. 
Completo paseo por la capital más 
austral de América. Su costa con 
magníficas playas está a orillas del 
Río de la Plata donde una excelente 
Bahía forma un puerto natural de 
aguas profundas. En este recorrido 
panorámico observaremos los 
principales puntos turísticos: Plaza 
Independencia, Torre Ejecutiva 
sede del Poder Ejecutivo, Palacio 
Salvo, Teatro Solís, Mercado 
del Puerto, Mercado Agrícola, 
Palacio Legislativo, Obelisco a los 
Constituyentes, Estadio Centenario 
y mucho más. Un circuito guiado 
por los principales y pintorescos 
barrios de la ciudad. Regresaremos 
pasando por la rambla Naciones 
Unidas, con parada en la Plaza 
Virgilio para observar una de las 
vistas panorámicas más hermosas 
de la ciudad y su costa. De regreso 
podremos  optar por quedarnos en 
el centro comercial Punta Carretas o 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 3 Montevideo (Tras las 
huellas del camino del vino)
Desayuno. Visitaremos una de 
las bodegas más importantes 
de Montevideo: Bouza. Aquí 
podremos disfrutar de una visita 
por las plantaciones y degustar sus 
excelentes vinos acompañados de 
una tabla de quesos y fiambres. 
También podremos admirar la 
colección de autos clásicos dentro 
de la propiedad. Al finalizar, regreso 
al hotel y resto de la tarde libre.

Día 4 Montevideo  
(Noche de Milongas)
Media pensión. Día libre para 

seguir descubriendo Montevideo. 
Por la noche nos trasladaremos  
hasta El Milongon para disfrutar 
de una noche llena de ritmos y 
cultura local. Cena. Durante el 
espectáculo desfilarán por el 
escenario reconocidas figuras de 
la cultura popular en sus ritmos: 
el candombe, el tango, la milonga 
y las danzas folclóricas, mientras 
disfrutas de la cocina típica y la 
calidad de los vinos.

Día 5 Montevideo/Punta del Este
Desayuno. Salida  hacia Punta del 
Este. En ruta, parada en Piriápolis 
para cargar las energías en el Cerro 
San Antonio y deleitarnos con vistas 
únicas. Siguiendo hacia el este, sobre 
Punta Ballena visitaremos una de las 
joyas arquitectónicas y artísticas de 
Sudamérica: Casapueblo (ingreso no 
incluido). Seguiremos hasta Barra de 
Maldonado donde cruzaremos  su 
puente ondulado y regresaremos  a 
la península por la costanera de la 
playa Brava.

Día 6 Punta del Este
Desayuno. Paseo en bicicleta con 
guía local, realizando paradas en los 
puntos más emblemáticos. Tarde 
libre.

Día 7 Punta del Este  
(José Ignacio)
Desayuno. Es hora de seguir 
descubriendo el Este uruguayo y 
sus bastas playas. En esta visita 
recorreremos la costa atlántica hacia 
el este de Maldonado, pasando por 
galerías de arte y museos hasta 
llegar al balneario más al este de 
la costa, que conjuga la atrayente 
sensación de paz con la exclusividad 
y el lujo de aquellos que escogen el 
paraje para su descanso. Regreso a 
Punta del Este. 

Día 8 Punta del Este/Montevideo
Desayuno. Traslado hasta 
Montevideo. Resto del día libre. 

Día 9 Montevideo/ 
Colonia del Sacramento
Desayuno. Un paseo cultural 
por la historia de la conquista y 
colonización en el Río de la Plata. 
Descubrir los encantos de la única 
ciudad de origen portugués en la 
República Oriental del Uruguay. 
Visitaremos la singular ciudad de 
Nueva Helvecia también llamada 
Colonia Suiza, para luego llegar 
a Colonia del Sacramento. Su 
Barrio Histórico fue declarado por 
UNESCO, Patrimonio Histórico de la 
Humanidad en 1995. Se caracteriza 
por las inconfundibles murallas y 
bastiones defensivos. Visitaremos 
además la Rambla Costanera, el 
Real de San Carlos con su antigua 
Plaza de Toros, la Iglesia de San 
Benito y barrios residenciales de 
la ciudad. Realizaremos un paseo 
a pie absolutamente diferente y 
exclusivo. 

Día 10 Colonia del Sacramento  
(Casco Antiguo)
Media pensión. Este día podremos 
seguir disfrutando de esta mágica 
ciudad y podremos deleitarnos con 
un delicioso almuerzo en un típico 
restaurante en el casco antiguo. 
Tarde libre. 

Día 11 Colonia del Sacramento/
Buenos Aires/España
Desayuno. Traslado al puerto de 
Colonia para tomar el ferry hasta 
Buenos Aires. Llegada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular. Excursiones y visitas en 
servicio regular compartido con 
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
De acuerdo a las categorías 
seleccionadas de hoteles, la 
estancia en Punta del Este se 
modifica:  
Cat. B. 2 noches Punta del Este y  
1 noche en Jose Ignacio en la 
Posada la Viuda rodeada de bosque 
y playa.
Cat. A. 2 noches Punta del Este y  
1 noche en Estancia Fasano 
(estancia de lujo) a orillas del río 
Maldonado. 

Salidas 
Diarias, excepto martes y jueves.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Suplenento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Descubre Uruguay
1 mar-30 abr 1.780 685 2.095 980 2.590 1.395
1 may-30 sep 1.780 685 2.040 925 2.560 1.340
1 oct-30 nov 1.795 670 2.085 970 2.599 1.410

Suplemento hoteles (p/pers. y noche).
H. Radisson Colonia. 1-31 jul: 8 €. Indiv.: 14 €. H. Radisson Victoria Plaza. 1-30 nov: 9 €. Indiv.: 16 €.
H. The Grand. 1-30 nov: 12 €. Indiv.:23 €. Estancia Fasano.1-30 nov: 35 €. Indiv.: 151 €.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase Q/O. Sup. (por fecha de salida) 8 jul-8 ago; 22 sep-15 oct. O/A: 270 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 490 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Montevideo. 4 noches Crystal Tower/4H Esplendor Wyndham/4H Radisson Victoria Plaza/5H (4HSup.)
Punta del Este. 3/2 noches Amsterdam/3H Awa Boutique & Design/4H The Grand/5H (4HSup.)
José Ignacio. 1 noche                 --- Posada La Viuda (San Ignacio)/4H Estancia Fasano/Cat. Especial
Colonia del Sacramento. 2 noches Dazzler Colonia/4H Dazzler Colonia/4H Radisson Colonia/5H (4H Sup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubre Uruguay
URUGUAY  MONTEVIDEO · PUNTA DEL ESTE · COLONIA DEL SACRAMENTO

DEGUSTACIÓN DE VINOS • MILONGAS • PIRIAPOLIS • RECORRIDO EN BICICLETA

12 DÍAS DESDE

2.270 €
(Tasas y carburante incluidos)

97

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones, suplementos, mínimo de noches y cenas obligatorias Navidad y Fin de Año. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/descubre-uruguay.html/14139/travelpricer



