
CALENDARIO DE PASEOS
NOVIEMBRE 2019

Sábado 9 de noviembre - “Piriápolis, destino místico”

Visitando:
 Castillo Pittamiglio en las Flores con visita guiada sobre la alquimia. 
 Almuerzo en Restaurante Las Gurisas. Plato pricipal: Bondiola braseada con papas rústicas y

mesa de ensaladas. Postre: Helado artesanal. Incluye agua saborizada casera.
 Castillo de Piria 
 Recorrida por Piriápolis 

Costo: $ 810 (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 410 + Museo Interactivo Castillo Pittamiglio $ 80) 
Salida:  09:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

Sábado 16 de noviembre - “Letras y naturaleza”

Visitando:
 Diario el País 
 Parque Biomas 
 Almuerzo en Parador Punta Espinillo: Entrada: pancitos caseros con alioli, Plato principal:

asado con ensalada, Postre: Flan casero con dulce de leche. Té o café. No incluye bebida. 

Costo: $ 910 (Pasaje $ 150 + almuerzo $ 600 + Parque Biomas $ 160)
Salida: 10:30 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

IMPORTANTE:
En esta ocasión la venta de pasajes comenzará el día viernes 1 de noviembre de 10:00 a 12:00
en la Oficina de Información Turística de la Intendencia (San José y Ejido – túnel).

En caso de quedar lugares disponibles, se continuará la venta el siguiente día hábil de 10 a
15  horas  en  la  Oficina  de  Información  Turística  de  Ciudad  Vieja  (Piedras  252  frente  al
Mercado del Puerto). 
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

