VFEULYR - EXPERIENCIA URUGUAY LUJO Y
RELAX
Duracion: 13 dias
Desde: 2,340 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 CIUDAD DE MEXICO / SANTIAGO Salida en vuelo de LATAM AIRLINES con destino a Santiago
Noche a bordo. DIA 02 SANTIAGO / MONTEVIDEO Llegada y conexión con vuelo con destino a
Montevideo. Recepción en el Aeropuerto Internacional de Carrasco o en el Puerto de Montevideo. Bienvenida y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. DIA 03 MONTEVIDEO – Visita de Ciudad Desayuno. A
la hora indicada disfrutará de un completo paseo por la capital más austral de América, que es además, la sede
administrativa del MERCOSUR. Su costa con magnificas playas está a orillas del Río de la Plata donde una
excelente Bahía forma un puerto natural de aguas profundas. Cuenta con una gran variedad de propuestas
culturales, gastronómicas y recreativas. Imperdibles paseos al aire libre se disfrutan en la rambla, plazas y
parques así como También conociendo sus edificios patrimoniales. En este recorrido panorámico observaremos
los principales puntos turísticos de la ciudad: 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. Retornaremos 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 puede optar por quedarse en el
Shopping Punta Carretas, ubicado en uno de los barrios más lindos de Montevideo o regresar a su hotel.
Alojamiento DIA 04 MONTEVIDEO – Tras las huellas del Camino del Vino Desayuno. Este día luego de
desayunar descubrirá el Oeste de la ciudad, ahondando en la cultura del vino. Más específicamente en la cepa
Tannat que tanto nos caracteriza. Visitaremos una de las bodegas más importantes de Montevideo: Bouza. Aquí
podrá disfrutar de una visita por las plantaciones y degustar sus excelentes vinos acompañados de una tabla de
quesos y fiambres. También podrá admirar la colección de autos clásicos dentro de la propiedad. Al finalizar,
regreso al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento. DIA 05 MONTEVIDEO – Noche de Milongas Luego
de desayunar tendrá dia libre para seguir descubriendo Montevideo. Por la noche será trasladado hasta El
Milongon para disfrutar de una noche llena de ritmos y cultura local. Durante todo el espectáculo desfilarán por
el escenario reconocidas y emblemáticas figuras de nuestra cultura popular en sus diversas manifestaciones: El
Candombe (la más significativa y vigente manifestación de la cultura afro-montevideana), el tango, la milonga y
las danzas folclóricas, en el marco de un impactante espectáculo que reúne a más de 35 artistas en escena, entre
músicos, cantantes, bailarines y personajes típicos mientras disfruta de nuestra cocina típica y comprueba la
calidad de nuestros vinos. Alojamiento. DIA 06 MONTEVIDEO / PUNTA DEL ESTE Luego de desayunar
partirá hacia el este del país, donde ya se empiezan a disfrutar los paisajes del camino, dejando atrás
Montevideo. Podrá apreciar las vistas y el aire salado de nuestra costa atlántica. Hará una parada pintoresca en

Piriápolis para cargar las energías en el Cerro San Antonio y deleitarse con vistas únicas que el lugar ofrece
desde su cima. Siguiendo la ruta hacia el este, sobre Punta Ballena visitará una de las joyas arquitectónicas y
artísticas de Sudamérica: Casapueblo (ingreso NO incluido), construida alrededor de una casita de madera hecha
con tablones encontrados en la costa, llamada La Pionera, por Carlos Páez Vilaró, quien la diseñó con un estilo
que puede equipararse con las casas de la costa mediterránea de Santorini pero el artista solía hacer referencia al
nido del hornero al referirse a este tipo de construcción, que demoró 36 años en completar. Seguirá hasta la
Barra de Maldonado con cruce de su puente ondulado y retornamos a la península por la costanera de la playa
Brava. Podrán disfrutar de tiempo libre para el almuerzo y actividades personales en la zona del puerto y centro
de la península. PARADAS ESTABLECIDAS: Cerro San Antonio (Piriápolis) / Casapueblo / Puente Ondulante
/ Barrios residenciales / Playa Mansa / Playa Brava. Luego de finalizado el Tour será trasladado a su hotel en
Punta del Este. Alojamiento DIA 07 PUNTA DEL ESTE – Descubriendo el Este A la mañana, luego de
desayunar realizará un “Bike Tour” con guía local recorriendo y realizando paradas en los puntos más
emblemáticos de Punta del Este junto a su cultura, podrá adentrarse en las arboladas calles, parques y bosques
punta esteños. Salidas desde punto de encuentro o desde el Puerto de Punta del Este, donde siempre regresa al
lugar de partida. Resto del día libre para seguir descubriendo el principal balneario de nuestro país. Resto de la
Tarde Libre. Alojamiento DIA 08 PUNTA DEL ESTE / FASANO Luego de disfrutar de un delicioso
desayuno es hora de descubrir un lugar único: Fasano. Los terrenos de esta estancia de lujo son áreas con cerca
de 5 mil metros cuadrados y poseen vistas para bosques, lagos y son entrecruzados por el Campo de golf
firmado por Arnold Palmer. El paisajismo típico de la región combinado con la puesta de sol de Punta del Este
crea un entorno maravilloso a las orillas del Río Maldonado. Aquí podrá elegir entre muchas actividades para
experimentar al aire libre: Cabalgatas, Kayaking, Clases de Cocina, Pesca, Birdwaching, visita a viñedos
oceánicos, atardeceres mágicos, entre otros. O simplemente dejarse rodear por el silencio y la paz de este
paraíso en la tierra. Alojamiento DIA 09 RELAX FASANO/ MONTEVIDEO Desayuno. Este dia es para
relajarse y continuar disfrutando de este maravilloso lugar. Podrá seguir realizando actividades hasta la tarde.
Luego será trasladado a Montevideo para tener una última noche y descansar antes de partir hacia el Oeste de
nuestro País. Alojamiento DIA 10 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 el territorio de la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. El paseo
permite observar en el trayecto, la producción agrícola – ganadera – industrial, nuestras cartas de presentación
en la economía mundial. Visitará la singular ciudad de Nueva Helvecia también llamada Colonia Suiza, para
luego llegar a Colonia del Sacramento. Se ubica en la margen norte del Río de la Plata a 177 kilómetros de
Montevideo y a 45 kilómetros en línea recta de Buenos Aires. Su Barrio Histórico fue declarado por UNESCO,
Patrimonio Histórico de la Humanidad en diciembre 1995. Su planta urbana de origen portugués contrasta con
el modelo que ordenaba la Ley española sobre las Indias Occidentales. Se caracteriza por las inconfundibles
murallas y bastiones defensivos. Visitará 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. Realizará un paseo a pie
absolutamente diferente y exclusivo de interés cultural para conocer y disfrutar la magia de este entorno. Luego
de finalizada esta experiencia será trasladado a su hotel en Colonia. Alojamiento DIA 11 COLONIA DEL
SACRAMENTO Desayuno. Este día podrá seguir disfrutando de esta mágica ciudad y podrá deleitarse con un
delicioso almuerzo en un típico restaurante en el casco antiguo. Por la tarde puede pasear por la ciudad en los
diversos tipos de vehículos que se ofrecen para poder recorrer cada una de sus calles de una manera única:
Bicicletas, Buggy, Carritos de Golf, entre otros (NO incluidos). También puede optar por visitar una clásica
bodega en un pueblo llamado Carmelo y dejarse encantar por hermosas vistas del campo uruguayo. (NO
incluido). Regreso al hotel. Alojamiento DIA 12 COLONIA DE SACRAMENTO / MONTEVIDEO /
CIUDAD DE MEXICO Desayuno. Mañana libre. A hora conveniente traslado al aeropuerto de Montevideo
para salir en vuelo con destino a Ciudad de México, noche a bordo. DIA 13 CIUDAD DE MEXICO
Llegada.Fin de los Servicios
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD / CATEGORIA

Lujo Moderado

MONTEVIDEO

Radisson Victoria Plaza

PUNTA DEL ESTE

The Grand

ESTANCIA

Fasano

COLONIA DE SACRAMENTO

Radisson Colonia

EL PRECIO INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo saliendo desde Ciudad de México en clase turista.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en cada ciudad
4 noches alojamiento en Montevideo
Visita de Ciudad
Tour Vinícola con degustación de Vinos
Excursión a Piriápolis y Punta del Este
2 noches alojamiento en Punta del Este
Tour de Bicicleta a la Península
1 noches alojamiento en Estancia de Lujo
2 noches alojamiento en Colonia de Sacramento
Excursión de día completo a Colonia de Sacramento
Almuerzo Premium en Colonia de Sacramento
Asistencia al Viajero
Desayuno diario
Maletín de Viaje
NO INCLUYE:
Impuestos aéreos aproximados
Seguro de Cancelación
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Avión viaje redondo y servicios terrestres - Categoría:Lujo Superior

Precios por persona
15 ENERO, 2020 A 31 ENERO, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 3,845

En habitación Doble

USD $ 2,340

En Habitacion Triple

USD $ 2,240

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 590

Precios sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar
la reservación en firme. PRECOMPRA mínima de tarifa aérea de 21 días. Los precios aplican viajando
mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede sufrir algún suplemento. Válidos
durante Temporada Baja entre el 15 de enero del 2020 al 31 de enero del 2021. APLICAN suplementos
aéreos y/o terrestres en periodos de Carnaval (20 al 26 de febrero), Temporada (15 enero al 19 febrero y
01 al 30 de noviembre), Semana Santa (03 al 19 de abril), Vacaciones de Verano (01 de julio al 20 de
agosto), Vacaciones de Fin de Año (15 diciembre 2020 a 15 enero 2021), Congresos, Convenciones,
Eventos Especiales, religiosos, deportivos o Feriados locales.

MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores) SUPLEMENTO
MINIMO APROXIMADO en Tarifa Aérea para temporadas altas por persona USD $ 675.00

