
CALENDARIO DE PASEOS

SETIEMBRE 2019

Sábado 21 de setiembre - “Visitamos las serranías de San José”
Visitando:

 Recorrida guiada por las Sierras de Mahoma
 Almuerzo en Parador de las Sierras de Mahoma. Entrada: Pizza, Plato principal: parrilla 

con mesa de ensaladas, Postre: flan casero. No incluye bebida.
 Visita a Mal Abrigo 

Costo: $ 995 (Pasaje $ 320 + entrada y recorrida por la Sierra $ 85 + Almuerzo $ 570 + recorrida 
guiada por Mal Abrigo $ 20)
Salida: 9:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

Sábado 28 de setiembre - “Recorremos Manga”
Visitando:

 Jacksonville: recorrida por la Capilla, plaza principal y sus alrededores. 
 Recorrida por Zonamerica 
 Almuerzo en Basílico (Jacksonville) incluyendo:  Plato principal: Lasagna de carne, jamón,

queso y verduras con salsa bechamel y salsa de tomates frescos. Postre: Lemon pie, agua y
refresco. 

 Museo del Carruaje 

Costo: $ 750 (Pasaje $ 150 + Almuerzo $ 600)
Salida: 11:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

IMPORTANTE:
La venta de pasajes comenzará el día sábado 7 de setiembre de 10:00 a 12:00 en San José 1328
esquina Ejido. En caso de quedar lugares disponibles, se continuará la venta el siguiente día
hábil de 10 a 15 horas. 
El Servicio de Turismo entregará números de acuerdo a los pasajes que quiera comprar cada
pasajero, hasta dos por persona y por paseo. 
Informes al teléfono: 1950 3368 o al mail: visitas@imm.gub.uy
Los calendarios de paseos se pueden ver en:
http://www.montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/calendario-de-paseos-de-ciudad
Facebook:   www.facebook.com/paseosdemiciudad

Algunas consideraciones:

 Las visitas pueden variar frente a situaciones imprevistas
 Los paseos no se suspenden por lluvia
 No se reservan pasajes
 Se venden máximo 2 pasajes por persona por paseo 
 No se venden pasajes el día del paseo
 Los paseos salen y regresan al punto de partida sin paradas intermedias 
 No se realizan cambios de pasajes ni devolución de dinero

http://www.facebook.com/paseosdemiciudad

