
CALENDARIO DE PASEOS

MARZO 2020

Sábado 14 de marzo- “Recorremos la costa oeste”
Visitando:

 Fortaleza del Cerro
 Parque Vaz Ferreira y Memorial 
 Almuerzo en Parador Punta Espinillo: entrada: pan casero y alioli, plato principal: carré de

cerdo con puré agridulce. No incluye bebida.
 Parque Segunda República Española y pueblo Santiago Vázquez. 

Costo: $ 590 (Pasaje $ 150 + entrada a Fortaleza $40 + almuerzo $ 400)
Salida: 10:30 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

Sábado 21 de marzo - “Historia y tradición”
Visitando:

 Catedral de San Fernando
 Museo del Títere 
 Cuartel de Dragones y Museo Artiguista
 Almuerzo en Restaurant el Tonel incluyendo entrada: rabas, chorizo o sopa,  plato principal:

pescado con guarnición, entrecot con guarnición, ravioles o tallarines con salsas y  postre:
ensalada de frutas, helado o flan con dulce de leche. Cada persona podrá elegir una opción
de entrada, menú y postre. No incluye bebida.

 Visita al Parque Temático Pueblo Gaucho 

Costo: $ 1070 (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 600 + Pueblo Gaucho $ 150 )
Salida: 8:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

Sábado 28 de marzo - “Día de campo y naturaleza”
Visitando:

 Quinta de Capurro con visita guiada
 Festival Wine Day en Bodega Giménez Méndez incluyendo feria gastronómica, productos

locales,  artesanos locales,  libros,  música en vivo,  paseos a la viña,  exposición de autos
clásicos, degustación de vinos y pisada de uvas.

 Almuerzo en la bodega pudiendo elegir entre una de las opciones: paella, empanadas, tacos,
hamburguesas, etc. El ticket incluye el ingreso al festival, almuerzo, la copa y degustación de
5 vinos. 

Costo: $1020 (Pasaje $ 320 + Almuerzo e ingreso al Festival $ 700)
Salida: 9:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche



IMPORTANTE:
La venta de pasajes comenzará el  día sábado 7 de marzo de 10 a 12hs en Piedras 257, esq.
Yacaré. 
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 9160 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

