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Enero
Día de San Benito 
y San Baltazar

Fecha: 
6 de enero.

Lugar: 
Isla de Flores. Barrio Sur y Palermo.

Las tradicionales llamadas de Reyes 
por la calle Isla de Flores tienen el 
mayor significado dentro del candombe. 
Participan comparsas que desfilan 
conmemorando las celebraciones que 
se realizaban durante la esclavitud cada 
6 de enero, en honor a los Santos Negros, 
San Benito y San Baltazar.

Gran Premio 
Ramírez

Fecha: 
6 de enero.

Lugar: 
Hipódromo Nacional de Maroñas.

El Gran Premio José Pedro Ramírez 
es el máximo evento del turf en Uruguay, 
se corre desde 1889 y es uno de los más 
antiguos en la hípica sudamericana.

Carnaval 

Fechas: 
19/1 - Desfile inaugural por Av. 18 
de julio.
20/1 - Desfile de escuelas de Samba 
por Av. 18 de julio.
Desde el 23/1 hasta fines de febrero - 
Concurso Oficial en el Teatro de Verano. 

Con alegría y entusiasmo las agrupaciones 
carnavalescas desfilan por la principal 
avenida de la ciudad para darle la 
bienvenida al carnaval más largo 
del mundo. 

Festival Montevideo
de las Artes

Fecha: 
Del 4 al 29 de enero.

Lugar: 
Diversas salas y centros culturales 
de la ciudad.

Festival de teatro que recopila obras 
estrenadas en la ciudad a lo largo 
de la temporada. Recorre diferentes 
salas y barrios dando así la oportunidad 
a todos de tener un panorama variado 
de la oferta teatral. Auspiciado por la 
Intendencia de Montevideo. 



Febrero
Desfile de Llamadas 

Fecha: 
10 y 11 de febrero.

Lugar: 
Calle Isla de Flores. Barrio Sur y Palermo. 

El ritmo contagioso del tambor 
nos introduce en la mayor fiesta de 
la cultura afro-uruguaya y su candombe, 
declarado Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco.

Concurso Oficial 
de Carnaval

Fecha: 
Todas las noches.

Lugar: 
Teatro de Verano y tablados barriales.

Celebración 
de Iemanjá

Fecha: 2 de febrero.

Lugar: Playas de la ciudad, 
principalmente Playa Ramírez.

Celebración de la diosa del Mar según la 
cultura Umbanda traída por los esclavos 
en la época de la colonia. La principal 
celebración se realiza en la playa Ramirez 
pero también se juntan en menor medida 
en otras playas de la ciudad.



Marzo
Mes de la vendimia 

Lugar: 
Bodegas de Montevideo rural.

Durante el mes de marzo se realizan 
una serie de actividades que celebran 
la cosecha de uvas en las zonas vinícolas 
de Uruguay. La vendimia es un evento 
para toda la familia y una expresión 
patrimonial donde se revive el encanto 
de las tradiciones locales y regionales 
relacionadas a los migrantes y la 
producción vitivinícola.

Fiesta del Río 
y de la Convivencia

Fecha: 
18 y 19 de marzo.

Lugar: 
Pueblo Santiago Vázquez.

La Fiesta del Río es una excelente 
oportunidad para conocer la riqueza 
cultural y paisajística del Río Santa 
Lucía. Esta fiesta tradicional tiene la 
singularidad de transcurrir en el único 
pueblo de Montevideo y cuenta con 
una gran variedad de actividades como 
el Campeonato Nacional de Regatas, 
una correcaminata, un encuentro de 
autopartes, un escenario móvil con 
eventos musicales y la clásica apertura 
del puente del río Santa Lucía. 

Montevideo 
+ Paseos

Fecha: 
Todo el mes.

Lugar: 
Diferentes puntos de la ciudad.

Turismo cultural. Los paseos y circuitos 
guiados arquitectónicos, de candombe, 
tango, en bicicleta, rurales y vitivinícolas, 
invitan a descubrir los secretos culturales 
y explorar los rincones e historia 
de la ciudad. 



Abril
Semana Criolla 

Fecha: 
2 al 9 de abril.

Lugar: 
Predio de la Asociación Rural del Uruguay. 
Prado.

El campo y la ciudad se reúnen en el 
predio de la Rural durante nueve días 
consecutivos, para compartir actividades 
tradicionales y disfrutar la música popular 
uruguaya.

Festival Cinematográfico 
Internacional del Uruguay

Fecha: 
5 al 16 de abril.

Lugar: 
Cinemateca. Bartolomé Mitre 1236.

En diferentes salas de la ciudad se 
proyectan largometrajes y cortometrajes 
de ficción documentales, experimentales, 
latinoamericanos e internacionales, 
con el objetivo de promover la calidad 
cinematográfica y los valores creativos 
humanos.



Mayo
Maratón de Montevideo

Fecha: 
7 de mayo.

Lugar: 
Centro y Rambla.

La maratón que pone a la capital uruguaya 
dentro del circuito internacional de 
carreras de 42 km, recorre las zonas de 
mayor atracción turística de la ciudad. 
Simultáneamente se corre una media 
maratón.

Montevideo 
+ Museos

Fecha: 
Todo el mes. 

Lugar: 
Diferentes museos de la ciudad 
de Montevideo.

Durante todo mayo los museos, 
salas de exposiciones y espacios 
culturales ofrecen una diversa agenda 
de actividades culturales para celebrar 
el Día Internacional de los Museos 
que tiene lugar cada 18 de mayo. 

Feria del Libro Infantil 
y Juvenil 

Fecha: 
A definir.

Lugar: 
Intendencia de Montevideo.

Con una variada oferta de actividades 
que incluye talleres, narraciones, 
presentaciones de libros, espectáculos 
musicales y teatrales, encuentros 
con escritores, firma de ejemplares 
y concursos, la feria promueve el hábito 
de la lectura de las infancias y las 
juventudes.



Junio

Festival del Tannat 
y el Cordero 

Fecha: 
Fines de semana de junio.

Lugar: 
Bodegas de Montevideo rural.

Este festival gastronómico se realiza en el 
mes de junio en las bodegas de Uruguay. 
La fiesta tiene como protagonistas al 
vino Tannat y al cordero, en una gran 
variedad de propuestas gastronómicas, 
junto a presentaciones artísticas y otras 
actividades. Las bodegas de Montevideo 
brindan a los visitantes la posibilidad 
de descubrir los secretos del vino Tannat 
y el excelente maridaje con la carne 
de cordero, dos emblemas gastronómicos 
del país.

Noche de San Juan 

Fecha: 
23 de junio.

Lugar: 
Establecimientos rurales y espacios 
públicos.

Durante la noche de San Juan se 
encienden las tradicionales fogatas 
que llenan de luz y color la celebración.

21º edición de Montevideo 
Comics 

Fecha: 
3 de junio.

Lugar: 
Auditorio Nacional del Sodre.

El festival de historietas, animación 
y juegos que, desde 2002, sacude 
la capital del país durante un fin  
de semana.



Julio

Vacaciones de invierno

Fecha: 
10 al 21 de julio.

Lugar: 
Diferentes lugares de la ciudad.

Actividades infantiles. Durante las 
vacaciones los museos, teatros, centros 
culturales y deportivos de la Intendencia 
de Montevideo proponen actividades 
recreativas para compartir en familia.



Agosto

Noche de la Nostalgia

Fecha: 
24 de agosto.

Lugar: 
Diferentes lugares de la ciudad.

Grandes éxitos musicales nacionales 
e internacionales del pasado son 
recordados y festejados en más 
de 300 fiestas en toda la ciudad. 
Una noche de nostalgia y diversión 
para diferentes generaciones.



Setiembre
Expo Prado 

Fecha: 
8 al 17 de setiembre.

Lugar: 
Rural del Prado.

Una gran exposición que reúne lo 
más relevante del sector agroindustrial 
y ganadero. Se presentan ejemplares de 
las razas equinas, bovinas, ovinas, caprinas 
y porcinas con la mejor genética, así 
como lo más destacado de la avicultura 
y cunicultura. 

Durante el acontecimiento se llevan 
a cabo premiaciones de reproductores, 
exposiciones de maquinaria, tecnología 
y productos locales y espectáculos 
en vivo.

Llamale H 

Festival Internacional de Cine 
sobre Diversidad Sexual y de Género.

Fecha: 
Todo el mes.

Lugar: 
Diferentes salas de la ciudad. 

Desde su primera edición en el año 
2006, Llamale H se ha consolidado 
como el principal festival de cine 
nacional enfocado en la visibilización 
del colectivo LGBTQ+. 

Mes de la diversidad

Fecha: 
Todo el mes.

Lugar: 
Diferentes actividades en diversos 
puntos de la ciudad. 

La comunidad LGBTQ+ y aliados 
realizan actividades culturales 
y artísticas reivindicando la diversidad 
en todos sus sentidos. El reconocimiento 
a la diversidad tiene su broche de oro 
con la multitudinaria marcha. 

Marcha de la diversidad

Fecha: 
29 de setiembre.

Lugar: 
Calle Mercedes y Av. del Libertador 
hacia el Palacio Legislativo. 
     
Cada año, miles de personas marchan 
por la reivindicación de los derechos 
y la diversidad, y celebrando las 
conquistas alcanzadas. El movimiento 
social es articulado e integrado por 
varias organizaciones de la diversidad 
sexual, feministas, afrodescendientes,  
el movimiento estudiantil y el 
movimiento obrero. 



Octubre
Feria del Libro

Fecha: 
A confirmar.

Lugar: 
Intendencia de Montevideo.

Además de la venta de libros, 
el programa contempla decenas 
de expositores y una gran variedad 
de actividades culturales como 
presentaciones de libros, conferencias, 
cursos, talleres, charlas, mesas redondas, 
firmas de ejemplares, recitales de poesía, 
música, teatro y lecturas.

Días del Patrimonio 

Fecha: 
7 y 8 de octubre.

Lugar: 
Edificios significativos de la ciudad. 

Durante todo un fin de semana, 
los edificios gubernamentales, 
museos, instituciones educativas, 
iglesias, predios y hasta casas 
particulares con interés histórico 
y arquitectónico están abiertos 
al público de manera gratuita. 



Noviembre
Noche de las Librerías 

Fecha: 
17 de noviembre.

Lugar: 
Librerías y centros culturales de la ciudad.

Más de 80 librerías y espacios 
culturales ofrecen un amplio repertorio 
de actividades y promociones en la 
compra de libros con un horario extendido 
hasta la madrugada, visibilizando 
a las librerías uruguayas como patrimonio 
e identidad del país.

Noche de los Templos 

Fecha: 
18 de noviembre.

Lugar: 
Templos de Montevideo.

Evento turístico para descubrir 
el valor histórico, la belleza artística 
y arquitectónica que poseen los diversos 
templos de Montevideo. En cada uno 
de ellos se podrán disfrutar de conciertos, 
actividades culturales y artísticas.

Día del Enoturismo 

Fecha: 
12 de noviembre .

Lugar: 
Bodegas de Montevideo rural.

El segundo domingo de noviembre, 
las bodegas montevideanas celebran 
el Día Internacional del Enoturismo, 
proponiendo visitas guiadas por viñedos 
y cavas, realizando degustaciones 
especiales y variadas propuestas 
gastronómicas y artísticas.

San Felipe y Santiago 

Fecha: 
A definir.

Lugar: 
Rambla de Montevideo.

San Felipe y Santiago es uno 
de los eventos deportivos más 
importantes del running en Montevideo, 
con un recorrido por la rambla 
montevideana de 10 kilómetros.



Diciembre

Día Nacional 
del Candombe 

Fecha: 
3 de diciembre.

Lugar: 
Calle Isla de Flores. Barrio Sur y Palermo.

Cada 3 de diciembre se celebra 
el Día Nacional del Candombe, 
la Cultura Afrouruguaya y la Equidad 
Racial con diversas actividades que 
tienen al candombe como su máxima 
expresión. La fecha recuerda el 3 de 
diciembre de 1978 cuando sonaron 
por última vez los tambores de candombe 
en el «conventillo Mediomundo» ante 
su desalojo y demolición por parte 
de la dictadura cívica y militar del país.

Museos en la noche

Fecha: 
8 de diciembre. 

Lugar: 
Museos de la ciudad .

Evento que convoca a las instituciones 
museísticas de todo el país a participar 
de una de las mayores fiestas de la 
cultura uruguaya. Una noche para toda 
la familia, que pone en valor el disfrute 
de los museos, sus exposiciones y acervo 
movilizando a todo el territorio nacional.

Feria 
Ideas+ 

Fecha: 
1 al 24 de diciembre.

Lugar: 
Parque Rodó.

Esta feria es una de las actividades 
tradicionales de fin de año y es 
autogestionada por más de cien 
artistas, artesanos, diseñadores 
y editoriales. Quienes visitan este 
espacio pueden disfrutar cada noche 
de una nutrida grilla de actividades 
culturales, espectáculos musicales 
presentaciones de libros y entrevistas 
además de apreciar y adquirir productos 
artesanales de alta calidad.



Ministerio de Turismo


