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BIENVENIDOS
¡Montevideo te está esperando! ¿Te animás a sorprenderte? Descubrí Montevideo, donde palpitan casi 
300 años de historia, desde la época colonial hasta la ciudad del siglo XXI. Sus recuerdos, músicas, aromas, 
la arquitectura, las distintas expresiones culturales y su tradición cosmopolita se reflejan en un cielo 
poblado de colores que dialoga con el agua que baña su costa y su bahía. Es una ciudad que se construyó 
con inmigrantes y viajeros, por eso en los montevideanos late la alegría al recibir visitantes. Montevideo 
no tiene una estación del año predilecta, se redescubre en cada una de ellas: verano, otoño, invierno y 
primavera. 

Montevideo, una ciudad que respira poesía y música, es un gran museo a cielo abierto que se integra con 
museos que abordan diferentes temáticas. Es una ciudad con espíritu joven en la que todo el año se dan 
estrenos de teatro de calidad. Alberga obras escultóricas, murales y edificios de valor arquitectónico y 
tiene más de mil plazas y plazoletas que hacen del espacio público el lugar privilegiado de intercambio de 
los montevideanos, a la vez que vinculan la ciudad con la naturaleza. Montevideo es una ciudad verde, con 
un árbol cada tres habitantes. Los 30 kilómetros de costa de Montevideo son una experiencia que no se 
puede dejar de vivir: mirar el horizonte, disfrutando un amanecer o un atardecer que quedará grabado en 
tu retina. Si te animás a descubrir Montevideo, pronto confirmarás que desafía todos tus sentidos, a través 
del tango, la murga, el candombe, el buen vino, al recorrer rutas y rincones gastronómicos que te dejarán 
el deseo de volver. Montevideo también es campo y es bueno conocerlo. Te invito a embarcarte en esta 
aventura cargada de historias, tradición de hospitalidad y calidez que hacen que los visitantes siempre 
quieran retornar. Montevideo te invita, y te aseguramos que luego de conocerlo, vas a querer a esta ciudad.

Daniel Martínez
Intendente de Montevideo

Daniel Martínez - Foto: CdF/Andrés Cribari 
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Montevideo es la capital de la República Oriental 
del Uruguay, centro político y económico del país 
y sede administrativa del MERCOSUR. Su proceso 
fundacional se sitúa entre 1724 y 1730. Fue funda-
da como plaza fuerte, junto al puerto sobre el Río 
de la Plata, en la gran bahía desde donde se puede 
apreciar el cerro de Montevideo. Ya en esos tiem-
pos comenzó su etapa de colonización con la lle-
gada de familias españolas provenientes de Bue-
nos Aires y de Canarias. Actualmente Montevideo 
es un destino de referencia de Latinoamérica. A lo 
largo del año, la ciudad ofrece al visitante una va-
riada agenda cultural y de recreación, servicios de 
calidad, paisajes que cautivan, junto a valores tan 
preciados como la seguridad y la hospitalidad de su 
gente. Montevideo es además una reconocida sede 
para organizar congresos profesionales, empresa-
riales y gubernamentales a nivel internacional.

Rambla de Pocitos - Foto: Servicio de Turismo IM
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Aeropuerto de Carrasco  
Ubicada a 23 kilómetros del centro de la ciudad, 
la terminal aérea de Carrasco es una de las más 
modernas del mundo. Constituye uno de los íconos 
arquitectónicos del país y fue reconocida interna-
cionalmente por su moderno diseño.

Montevideo tiene distintas frecuencias directas 
con Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Pana-
má, Francia, España y Estados Unidos, así como 
conexiones internacionales a través de las princi-
pales aerolíneas del mundo.

(+598) 26040329
Ruta 101 km 19,950 - CP 14000 
www.aeropuertodecarrasco.com.uy

Puerto de Montevideo  
Diariamente numerosas frecuencias de buques y 
ferrys unen a Montevideo y Buenos Aires, incluyen-
do la posibilidad de trasladar automóviles. Anual-
mente el puerto recibe a más de 120 cruceros in-
ternacionales que arriban para descubrir la ciudad.

(+598) 1901 2733
Rambla 25 de Agosto de 1825 no 160, esq. Yacaré
www.anp.com.uy

Terminal Tres Cruces  
Tres Cruces es la principal terminal de ómnibus del 
país. Conecta Montevideo con numerosos destinos 
de Uruguay, así como de Argentina, Brasil, Para-
guay y Bolivia. Anexo a la terminal se encuentra el 
Shopping Tres Cruces.

(+598) 24018998
Todos los días de 7 a 23 hs
Blvr. Artigas esq. Av. Italia
informes@trescruces.com.uy
www.trescruces.com.uy

¿CÓMO LLEGAR?
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Puerto de Montevideo - Foto: Servicio de Turismo IM

Aeropuerto de Carrasco - Foto: Aeropuerto de Carrasco
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CONEXIONES AÉREAS

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Vuelos diarios a Buenos Aires. 

AIR EUROPA 
Vuelos directos a Madrid, tres 
veces por semana. 

AMASZONAS URUGUAY 
Vuelos diarios a Buenos Aires y 
Asunción.

AMASZONAS PARAGUAY 
Vuelos diarios a Asunción.

AMERICAN AIRLINES 
Vuelos directos a Miami todos 
los días. 

AVIANCA 
Vuelos con escala a Lima todos 
los días; vuelos directos a 
Bogotá.

AZUL LÍNEAS AÉREAS 
Vuelos directos a Porto Alegre 
todos los días.

COPA AIRLINES 
Vuelos directos a Panamá todos 
los días.

GOL 
Vuelos directos a San Pablo y Río 
de Janeiro todos los días. 

IBERIA 
Vuelos directos a Madrid, seis 
días a la semana.

LATAM 
Vuelos diarios a San Pablo, Río 
de Janeiro y Santiago de Chile.

SKY AIRLINES 
Vuelos directos a Santiago de 
Chile, tres veces por semana.

CONEXIONES FLUVIALES CON 
BUENOS AIRES

BUQUEBUS 
Terminal fluvio-marítima de 
Montevideo. 
Atención telefónica: (+598) 130

Terminal Tres Cruces   
Horario de atención: todos los 
días de 6.30 a 2 hs. 

Punta Carretas
Héctor Miranda 2443 esq. José 
Ellauri. Horario de atención: 
lunes a viernes de 10 a 18.30 hs, 
sábados de 9 a 12.30 hs.

Salidas diarias a Buenos Aires 
desde el Puerto de Montevideo: 
lunes a viernes y domingos dos 
frecuencias diarias; sábados una 
frecuencia. 

Salidas diarias a Buenos Aires 
(vía Colonia) desde la terminal 
de ómnibus Tres Cruces: lunes a 
jueves cinco frecuencias diarias; 
viernes y sábados cuatro fre-
cuencias diarias; domingos tres 
frecuencias diarias. 

COLONIA EXPRESS 
Terminal Tres Cruces 
Horario de atención: todos los 
días de 5.30 a 22.30 hs. 
Atención telefónica: 
(+598) 24016666, todos los días 
de 9 a 19 hs.

Salidas diarias a Buenos Aires 
(vía Colonia) desde la terminal 
de ómnibus Tres Cruces: lunes a 
viernes tres frecuencias diarias; 
sábados y domingos dos fre-
cuencias diarias. 

SEACAT COLONIA 
Río Negro 1400 esq. Colonia. 
Horario de atención: lunes a 
viernes de 9.30 a 18.30 hs. 
Atención telefónica: 
(+598) 29150202, lunes a viernes 
de 8 a 21 hs, sábados de 8 a 13 hs.

Terminal Tres Cruces 
Horario de atención: lunes a 
domingos de 6.30 a 21.30 hs. 

Salidas diarias a Buenos Aires 
(vía Colonia) desde la terminal 
de ómnibus Tres Cruces: lunes a 
viernes tres frecuencias diarias; 
sábados y domingos cuatro 
frecuencias diarias. 

CACCIOLA 
Terminal de ómnibus Tres 
Cruces. Dos salidas diarias a 
Delta del Tigre (Buenos Aires) 
vía Carmelo. Atención telefónica: 
(+598) 24079657.

CONEXIONES TERRESTRES 
(desde terminal de ómnibus 
Tres Cruces)

CON ARGENTINA
EL RÁPIDO 
Atención telefónica: 
(+598) 24014764
www.elrapidoint.com.ar

EGA 
Atención telefónica: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy

ENCON 
Atención telefónica: 
(+598) 24014764
www.encon.com.ar

EL CÓNDOR 
Atención telefónica: 
(+598) 24014764
www.condorestrella.com.ar

BELGRANO 
Atención telefónica: 
(+598) 24014764 - (+598) 24019196 
www.gralbelgrano.com.ar

CAUVI 
Atención telefónica: 
(+598) 24019196 - (+598) 24019198

CON PARAGUAY 
EGA 
Atención telefónica: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy

CON BRASIL 
EGA 
Atención telefónica: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy 

TTL
Atención telefónica: 
(+598) 24011410
www.ttl.com.uy
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Historia viva de Montevideo, el casco histórico, co-
nocido localmente como la Ciudad Vieja, encuentra 
su origen en la fortificación militar española. La 
ciudad-fuerte de San Felipe y Santiago de Monte-
video estaba delimitada por grandes murallones 
de piedra y estaba custodiada por una fortaleza, 
llamada Ciudadela. La estructura que albergaba la 
puerta de entrada a la fortaleza se encuentra aún 
hoy en su lugar original entre la Plaza Independen-
cia y la Peatonal Sarandí, marcando así el inicio del 
paseo histórico. El recorrido por la Ciudad Vieja nos 
lleva a conocer edificios de alto valor patrimonial y 
arquitectónico, museos, salas de exposiciones, ca-
fés, restaurantes, locales de diseño, librerías, an-
ticuarios así como un extenso paseo de compras.

Montevideo fortificado
Montevideo nace como colonia española y enclave 
militar estratégico. Sus murallas fueron levanta-
das hacia 1741, y se comenzaron a demoler en 1829. 

Aún quedan restos visibles de las fortificaciones a 
lo largo de la calle Bartolomé Mitre, la rambla por-
tuaria y la rambla sur. Las murallas remataban al 
norte y al sur con sendos baluartes llamados cu-
bos, de los cuales se mantiene en pie el Cubo del 
Sur.

Pero quizás lo más emblemático sea la Puerta de la 
Ciudadela que conectaba el pequeño fuerte amura-
llado con la ciudad colonial a través de un puente le-
vadizo. Si se la observa atentamente, aún se ven las 
ranuras por donde corría la cadena que sostenía el 
puente. En la actualidad esta puerta conecta la Ciu-
dad Vieja con el Centro de la ciudad de Montevideo.

Arquitectura
Las diferentes corrientes migratorias y sus mo-
mentos históricos dejaron su huella en Montevideo. 
La Ciudad Vieja refleja la llegada de los españoles 
con su estilo colonial, y también se encuentran las 

CIUDAD 
VIEJA

Palacio Salvo
1922

Palacio Estevez
1873 - 1874

Torre Ejecutiva
Presidencia
2009

Mausoleo
1977

Puerta 
Ciudadela
1780
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Puerta 
Ciudadela
1780

primeras manifestaciones del neoclasicismo en la 
ciudad: el Cabildo de Montevideo y el Teatro Solís, 
antecedentes de la mayor obra inscripta en ese 
estilo, el Palacio Legislativo. Pero en Montevideo 
se pueden apreciar manifestaciones de las más 
diversas corrientes, como el neogótico en la Junta 
Departamental de Montevideo, manifestaciones de 
la arquitectura moderna como en el Palacio Lapido 
–en 18 de Julio y Río Branco–, o un eclecticismo exu-
berante que es característico de esta ciudad.

En las primeras décadas del siglo XX Montevideo 
vivió su época de oro, fue un período de ascenso 
económico y social. De ese momento histórico pro-
vienen su arquitectura moderna y grandes mani-
festaciones del art déco, y en ese sentido, junto con 
Nueva York son de las ciudades con mayor presen-
cia de este último estilo.

A fines de la década del 90 comenzó la construc-
ción de la Torre de las Telecomunicaciones, edifi-
cio representativo de la arquitectura posmoderna, 
obra del reconocido arquitecto uruguayo Carlos Ott.

Art déco 
Movimiento de diseño que se manifestó en las ar-
tes plásticas, los adornos, las joyas y en la arqui-
tectura durante las primeras décadas del siglo XX. 
Se caracteriza por el uso de formas fraccionadas, 
cristalinas, con presencia de bloques cubistas o 

rectángulos, y en particular por el uso de la sime-
tría. Ciertos patrones ornamentales de este estilo 
se han visto plasmados en muy diversos ámbitos, 
desde el diseño de zapatos hasta en el diseño de 
interiores. Ejemplos de esto último son el Palacio 
Rinaldi, el Palacio Díaz, el edificio de la Aduana y el 
Palacio Tapie.

Peatonal Sarandí 
Esta calle peatonal es el acceso central a la Ciudad 
Vieja. Conforma un calificado paseo, con una im-
portante variedad en materia arquitectónica, que 
conecta dos puntos relevantes de la antigua ciu-
dad: la Plaza Matriz (vieja Plaza Mayor del período 
colonial) y la Plaza Independencia. Al igual que en 
sus tiempos de esplendor, este trecho de la calle 
Sarandí hoy se constituye en uno de los paseos 
preferidos de la ciudad.

Mercado del Puerto
Se inauguró en 1868 y supo ser el mayor mercado 
de Sudamérica. Su estructura de hierro fue cons-
truida en la ciudad de Liverpool por la Union Foun-
dry. Actualmente es uno de los típicos centros gas-
tronómicos de la ciudad. En grandes parrilleros se 
cocinan las excelentes carnes uruguayas, y allí el 
«medio y medio» es la bebida tradicional. Una gran 
cantidad de artistas plásticos han elegido sus zo-
nas aledañas para exponer sus obras, convirtiendo 
sus calles en un gran atelier. La Aduana, como se 

Peatonal Pérez Castellano, Yacaré y Piedras - Foto: Servicio de Turismo IM
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conoce al barrio lindero, tiene un aire antiguo que 
refresca en la memoria el Montevideo colonial.

Plaza Matriz   
Fue el primer espacio público abierto del Monte-
video antiguo, y allí se encuentran el Cabildo y la 
Basílica Metropolitana. La fuente que está en el 
centro de la plaza fue colocada el día que empezó a 
prestarse el servicio de agua corriente en la ciudad, 
en 1871. Por las mañanas se monta allí una feria 
de antigüedades, así como diversos espectáculos 
artísticos.

Puerto de Montevideo 
Su amplia y resguardada bahía hizo de Montevi-
deo una ciudad portuaria. Su privilegiada ubica-
ción geográfica llevó a situar este puerto en la ruta 
principal de movilización de cargas del MERCOSUR, 
constituyéndose en el eje de la integración.

Escollera Sarandí   
Es uno de los lugares preferidos por los pescado-
res. Sitio ideal para ver entrar los buques al puerto 
y contemplar una maravillosa vista de la bahía y el 

Cerro. La escollera es la extensión de la Peatonal 
Sarandí, que se inicia inmediatamente después de 
la Puerta de la Ciudadela y gracias a ella se extien-
de varios metros mar adentro. El barrio cercano a 
la escollera se llama Guruyú, y allí tuvieron lugar las 
primeras celebraciones de africanos esclavizados 
en la época colonial. Actualmente es muy común 
oír tambores. El Hacha, el más antiguo de los ba-
res, testigo silencioso desde el siglo XVIII, sobrevi-
ve en la esquina donde se cruzan las calles Buenos 
Aires y Maciel.

Teatro Solís   
Fue inaugurado en 1856 con la puesta en escena 
de la ópera Ernani, de Giuseppe Verdi. Es el teatro 
más importante y de mayor valor arquitectónico 
de la ciudad. En el año 2004 fue reestructurado 
con tecnología de punta para así poder presentar 
todo tipo de espectáculos, posicionándose entre 
los principales teatros de Sudamérica. Posee sa-
las de ensayo y exposiciones, una tienda, sala de 
eventos y restaurante. Hoy brinda a la ciudad una 
programación artística durante todo el año en sus 
dos salas, visitas guiadas, sala de conferencias, 

Plaza Matriz - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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sala de exposiciones, fotogalería, centro de inves-
tigación y archivo, tienda de regalería, cafetería y 
restaurante.

Plaza Independencia  
Tras la emblemática demolición de las fortifica-
ciones de la ciudad colonial, luego de afirmada la 
independencia, la ciudad amurallada dejó paso a 
una ciudad abierta. Esta plaza constituye el nexo 
entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, además de 
marcar el inicio de la principal avenida, la 18 de Ju-
lio. En el entorno de esta plaza se ubican algunas 
de las edificaciones más destacadas de la ciudad, 
como el Teatro Solís, el Palacio Salvo, la Puerta de 
la Ciudadela, el Palacio Estévez y la Torre Ejecutiva, 
sede del gobierno nacional. El modelo responde al 
tipo de plaza laudatoria ideada por el clasicismo 
francés, en que el protagonista es el Estado inde-
pendiente. En el centro de la plaza se eleva el mo-
numento al prócer José Gervasio Artigas. Debajo de 
este monumento, unas escaleras llevan al mauso-
leo donde descansan sus restos.

Teatro Solís - Foto: Minturd

Plaza Independencia - Foto: Servicio de Turismo IM
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Estas son las zonas que se extienden desde la Pla-
za Independencia hasta el Obelisco, teniendo como 
vía central la avenida 18 de Julio. Durante la sema-
na son muy concurridas debido a que allí tienen 
lugar diversas actividades comerciales, culturales 
y administrativas, además de ser barrios donde re-
side un considerable número de habitantes.

Avenida 18 de Julio   
La principal avenida de la ciudad se extiende desde 
la Ciudad Vieja hasta el Parque Batlle. En sus al-
rededores se concentra gran parte de la actividad 
económico-administrativa y comercial de Monte-
video. Impacta la riqueza arquitectónica de sus 
edificios. Las edificaciones más destacadas son el 
Palacio Salvo, Palacio Lapido, Palacio Santos, Pa-
lacio Heber Jackson, Palacio Piria (Suprema Corte 

de Justicia), Palacio Municipal y la Universidad de 
la República. Para los amantes de la arquitectura 
constituye un paseo que concentra magníficas ex-
presiones del art déco: Palacio Tapie, Palacio Díaz, 
Edificio Lux, Edificio Parma. 

Plaza de Cagancha 
Ubicada sobre la avenida 18 de Julio entre la ave-
nida General Rondeau y el Pasaje de los Derechos 
Humanos, la Plaza de Cagancha surgió en 1836 
como la plaza central del trazado de la Ciudad Nue-
va. Procurando consolidar la conciliación entre los 
partidos políticos fundacionales de Uruguay, en 
1867 se inauguró la Columna de la Paz, rematada 
con una figura femenina en bronce con una bande-
ra en una mano y una espada en la otra. 

CENTRO
Y CORDÓN

Palacio Piria - Foto: Servicio de Turismo IM
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Plaza Fabini  
Homenaje al ingeniero y político uruguayo Juan 
Pedro Fabini, es también conocida como Plaza 
del Entrevero debido al monumento en honor a 
los combatientes anónimos de las guerras de la 
independencia. En esta plaza se ubica el Centro 
de Exposiciones SUBTE, dedicado a la creación, 
producción y difusión del arte contemporáneo. En-
frente se encuentra la Sala Zitarrosa, uno de los 
escenarios más relevantes en la presentación de 
espectáculos musicales. Ubicación: Av. 18 de Julio 
entre Río Negro y Julio Herrera y Obes. 

Plaza de los 33 Orientales  
Denominada así en homenaje a los libertadores 
que protagonizaron la gesta del Desembarco de los 
Treinta y Tres Orientales. También conocida como 
Plaza de los Bomberos por su situarse frente al 
Cuartel Centenario de Bomberos. Ubicación: Av. 18 
de Julio entre Magallanes y Minas.

Parque Líber Seregni  
Parque urbano con el que se homenajea al general 
Líber Seregni, militar y político uruguayo del siglo 
XX. El espacio cuenta con cancha de básquetbol y 
fútbol, pista de skate, juegos para niños, equipa-
miento para gimnasia, áreas de paseo, estanque y 
escenario al aire libre.

Mercado de la Abundancia 
En el año 1859, con la finalidad de abastecer a la ciu-
dad que ya superaba los 50 mil habitantes, se creó 
el Mercado del Este, o de la Abundancia. Su objetivo 
original era asegurar el aprovisionamiento múltiple 
de la población de ese entonces, con pan, vino, aceite, 
yerba, sal, arroz, fideos, harina y carne. En 1996 se le 
integró un centro de cultura popular, donde conviven 
el tango y diferentes opciones gastronómicas.

Feria de Tristán Narvaja 
Montevideo se caracteriza por su innumerable can-
tidad de ferias. La mayor y más popular tiene lugar 
los domingos por la mañana sobre la calle Tristán 
Narvaja, y es uno de los paseos típicos de la ciudad. 
La oferta de artículos es tan amplia y rica como ex-
travagante. Se puede encontrar libros, CD, discos 
de pasta, antigüedades, adornos, repuestos, jue-
gos, muebles, mascotas, frutas y verduras, entre 
otros artículos.

Mirador Panorámico de la Intendencia de 
Montevideo  
Ubicado en el edificio de la Intendencia de Monte-
video, a una altura de 77 metros, ofrece una vista 
panorámica de gran parte de la ciudad. Permanece 
abierto todo el año, con entrada gratuita. Por con-
sultas: 1950 1830 - visitas@imm.gub.uy Ubicación: 
piso 22 de la Intendencia de Montevideo, Av. 18 de 
Julio 1360.

Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta  
El Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta 
es un espacio polivalente y abierto al encuentro 
con las artes escénicas. Un centro de exhibición 
y producción artística que presenta espectáculos 
de música, ballet, ópera, además de compañías 
que conjugan múltiples disciplinas que están a la 
vanguardia de la creación. Si bien fue inaugurado 
a fines de 2009, este auditorio cuenta con una rica 
herencia forjada a través de sus 40 años de arrai-
go en la vida sociocultural de la ciudad, y con una 
presencia que se proyecta a futuro como referente 
dentro y fuera de fronteras. Es el mayor escenario 
del país.

Feria Tristán Narvaja - Foto: Servicio de Turismo IM

Plaza Fabini - Foto: Servicio de Turismo IM
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Ubicadas sobre el Río de la Plata, las playas de 
Montevideo se caracterizan por sus arenas blan-
cas y limpias aguas, óptimas para baños. Están 
bordeadas por una rambla de casi 25 kilómetros 
de extensión, que hace que la costa se torne uno 
de los atractivos más relevantes de la ciudad. Se 
trata de un espacio abierto al que acuden diaria-
mente muchos montevideanos a fin de pasear y 
practicar deportes.

La mayoría de las playas de la ciudad cuentan con 
la Certificación ISO 14001, por lo que Montevideo, 
ciudad capital, obtiene un reconocimiento a su 
desempeño ambiental en la gestión de playas. Asi-
mismo tienen servicio de guardavidas y vigilancia. 
En la zona este se suceden las playas Ramírez, Po-
citos, Buceo, Malvín, Honda, de los Ingleses, Verde, 
Carlos Gardel y Carrasco. En la zona oeste aparecen 
Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, 
Punta Yeguas, Santa Catalina, Nacional y Cerro.

PLAYAS Y 
RAMBLA

BARRIO SUR 
Y PALERMO 
Recostados sobre la rambla, y a escasos me-
tros del centro, a estos dos barrios se los cono-
ce como la cuna de la cultura afrouruguaya y del 
ritmo denominado candombe. Cuando la ciudad 
empezó a expandirse fuera de los límites de la 
muralla de la Ciudad Vieja, la colectividad afro se 
afincó mayoritariamente en estos dos pintores-
cos y coloridos barrios.

Cementerio Central  
Si bien la belleza arquitectónica es característica 
de todos los cementerios de la ciudad, el Central 
constituye además un paseo por nuestra historia. 
En el Panteón Nacional se resguardan los restos de 
figuras emblemáticas de la política y la cultura del 
país, como José Enrique Rodó, Pedro Figari, Mario 
Benedetti, entre muchos otros.
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Rambla Sur - Foto: Servicio de Turismo IM



22

El Parque Rodó  
Se encuentra ubicado frente a la Playa Ramírez y 
se trata de uno de los espacios verdes más amplios 
de la ciudad, con una extensión de 43 hectáreas. 
Una gran diversidad de árboles rodea al lago del 
parque, por el que se puede pasear en lancha a pe-
dal. La extensa área de las canteras, el parque de 
diversiones, el Teatro de Verano, el Museo de Artes 
Visuales, la Facultad de Ingeniería, un importante 
número de monumentos y la fotogalería a cielo 
abierto son algunos de los atractivos que presenta 
este parque.

Edificio ex Parque Hotel - Sede del MERCOSUR
Edificio de estilo ecléctico y de corte afrancesado, 
inaugurado en 1912 como el Hotel Teatro Casino.

Teatro de Verano  
Sobre las canteras del Parque Rodó, frente a la pla-
ya Ramírez, se encuentra el Teatro de Verano Ra-
món Collazo. En febrero allí tiene lugar el Concurso 
de Carnaval, y durante el resto del año es escenario 
de importantes espectáculos musicales. La bóveda 
de su escenario fue remodelada siguiendo el esti-
lo de Eladio Dieste, destacado ingeniero uruguayo 

PARQUE RODÓ, 
PUNTA CARRETAS 
Y POCITOS

Parque Rodó - Foto: Servicio de Turismo IM
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creador de la tecnología constructiva llamada ce-
rámica armada, que le valiera el reconocimiento 
internacional, basada en el uso del ladrillo en la 
creación de superficies curvas.

Punta Carretas
Punta Carretas es un antiguo barrio montevideano. 
Por sus tranquilas calles y avenidas todavía se res-
pira el aire romántico del Montevideo del 900. En-
tre sus principales atractivos se encuentra el Club 
de Golf, el Punta Carretas Shopping ubicado en la 
excárcel homónima, la casa-museo de Juan Zorrilla 
de San Martín -el poeta de la patria- y el Parque 
Villa Biarritz. También presenta un relevante polo 
gastronómico.

Club de Golf  
Entre la rambla de Punta Carretas y bulevar Artigas 
se encuentra la sede de esta antigua institución 
fundada el 24 de mayo de 1922. Su campo de golf 
cuenta con 18 hoyos distribuidos en 6.635 yardas. 
Este fue inaugurado el 25 de mayo de 1934 con la se-
gunda edición del Abierto Ciudad de Montevideo. En 
1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Faro de Punta Carretas
En la zona conocida como Punta Brava, a pocos 
metros de la rambla y frente al Club de Golf, se en-
cuentra el Faro de Punta Carretas. Desde lo alto se 
puede tener un panorama inolvidable de la costa. 
También es posible disfrutar del paisaje desde los 
restaurantes cercanos o los clubes de pesca. Es el 
punto más austral de Montevideo. Horarios de visi-
ta: todos los días de 10 a 13 horas y desde las 14.30 
hasta la puesta del sol. Con costo.

Feria de Villa Biarritz 
Tiene lugar los martes y sábados, desde tempra-
nas horas de la mañana hasta las 16 horas, en 
el parque José Zorrilla de San Martín en el barrio 
Punta Carretas. Un paseo que vale la pena recorrer, 
dado que abarca una gran variedad de puestos de 
artesanías, indumentaria y accesorios, así como 
frutas y verduras.

Pocitos
El barrio Pocitos constituye una verdadera miscelá-
nea viva de construcciones que dan cuenta del ayer 
y el hoy de la arquitectura de la ciudad. Tiene una 
playa magnífica y es de las más concurridas de la 
ciudad. Además allí se encuentra una amplia oferta 
gastronómica así como el Montevideo Shopping.

Puertito del Buceo
El Puerto del Buceo se destina a la práctica de ac-
tividades náuticas deportivas. Allí está la sede del 
Yacht Club Uruguayo, desde donde salen excursio-
nes de pesca y paseos. También está el Skate Park 
de Montevideo, junto a los tradicionales restauran-
tes y puestos de venta de productos marítimos.

Puertito del Buceo - Foto: Ramiro Rodríguez

Club de Golf - Foto: Servicio de Turismo IM
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Estos tres barrios se extienden apaciblemente 
sobre un extenso tramo hacia el este de la rambla 
costera de la ciudad de Montevideo. Malvín es una 
histórica barriada atravesada por calles y avenidas 
profusamente arboladas y transmite una sensa-
ción de plácido y eterno verano. Entre sus principa-
les atractivos se encuentran el Molino de Pérez, y 
las playas Honda y Malvín.

Punta Gorda es un barrio residencial de singulares 
características arquitectónicas. En su rambla, so-
bre las playas de los Ingleses y Verde, se encuentra 
la Plaza de la Armada, también conocida como Pla-
za Virgilio. Se trata de un fantástico mirador que se 

adentra en el Río de la Plata, brindándonos maravi-
llosos atardeceres en la ciudad.

Carrasco fue la primera experiencia de planea-
miento urbano y de diseño de un barrio en la his-
toria uruguaya, encarado exclusivamente por la 
iniciativa privada. El principal baluarte de aquel 
sueño fue el gran Hotel Casino Carrasco, reciente-
mente remodelado, una monumental construcción 
al estilo de los lujosos hoteles de la Europa del 900. 
Bajas construcciones y grandes espacios verdes, 
así como su playa, son las principales caracterís-
ticas de esta zona.

MALVÍN, 
PUNTA GORDA 
Y CARRASCO

Casino Carrasco - Foto: Servicio de Turismo IM
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Parque Batlle 
Este barrio debe su nombre al Parque José Batlle 
y Ordóñez, al cual rodea. Este parque es conocido 
como el pulmón de la ciudad por su extensión, 60 
hectáreas en las que conviven árboles autóctonos 
y exóticos. En su interior se encuentran importan-
tes monumentos como el de La Carreta, obra de 
José Belloni, así como varias instalaciones depor-
tivas: el Estadio Centenario, la Pista de Atletismo y 
el Velódromo Municipal.

Estadio Centenario  
Se inauguró el 18 de julio de 1930 en ocasión del 
primer Mundial de Fútbol de la historia, cuyo cam-
peón fue la selección uruguaya. Tiene capacidad 

para 60.000 espectadores. Debajo de la Torre de los 
Homenajes del estadio, sobre la Tribuna Olímpica, 
funciona el Museo del Fútbol, el cual fue declarado 
Monumento Histórico del Fútbol por la FIFA. Visi-
tas: lunes a viernes 10 a 17 hs. (+598) 24801258.

Obelisco a los Constituyentes de 1830
El Obelisco de Montevideo se encuentra en la in-
tersección de bulevar Artigas con la avenida 18 de 
Julio. Es obra del escultor José Luis Zorrilla de San 
Martín; tiene 40 metros de altura y está elaborado 
con bronce y granito. Fue inaugurado en 1938 en 
homenaje a los patriotas de la Asamblea General 
Constituyente y Legislativa (1828-1830) que san-
cionó la primera Constitución de la República.

PARQUE 
BATLLE

Parque Batlle - Foto: Servicio de Turismo IM
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El nombre de este barrio surge de los arenales pró-
digos en aguadas y pozos, donde se surtían de agua 
los vecinos de la ciudad amurallada. El majestuoso 
edificio del Palacio Legislativo y la Torre de las Te-
lecomunicaciones se encuentran en este barrio. El 
Mercado Agrícola de Montevideo, recientemente 
remodelado, se sitúa próximo al Palacio Legislativo.

Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) 
Es el único centro comercial minorista destinado 
principalmente a la comercialización de frutas y 
verduras, productos frescos y diversos alimentos, 
con un sector gastronómico que ofrece platos típi-
cos y comercios dedicados a la venta de recuerdos 
y artesanías de Uruguay. En su género es el mer-
cado más vasto y de mayor valor arquitectónico de 
América Latina. Fue declarado Monumento Histó-
rico Nacional en 1999. En 2013, al cumplir sus 100 

años, fue reinaugurado, convirtiéndose en una de 
las mayores restauraciones realizadas en Montevi-
deo en los últimos años.

Palacio Legislativo  
Inaugurado en 1925, se trata de una construcción de 
aspecto monumental que alberga la sede del Poder 
Legislativo. Su simbología y el estilo arquitectónico 
neoclásico representan los valores democráticos 
de la nación. Esculturas, relieves y otras obras de 
arte conviven junto a la Cámara de Senadores y la 
de Diputados, separadas por el majestuoso Salón 
de los Pasos Perdidos. Visitas guiadas: lunes a 
viernes, en la mañana y en la tarde, anunciándose 
en la puerta que da a la avenida General Flores. Se 
cobra entrada a los extranjeros.

Torre de las Telecomunicaciones / 
Antigua Estación de Trenes
La torre de estética moderna y 160 metros de altu-
ra, junto con otros cuatro edificios, alberga la sede 
de la empresa pública de telecomunicaciones AN-
TEL. Dentro del complejo destaca un mirador pano-
rámico. Asimismo, allí se encuentran los murales 
que el Taller de Torres García realizó en los muros 
del Hospital Saint Bois, los cuales fueron recupe-
rados y trasladados en los últimos años. También 
hay una plaza interior de uso público y un auditorio 
con capacidad para 370 personas. Cerca de allí está 
la Vieja Estación Central de Trenes General Artigas, 
construida en la década de 1890. Medio kilómetro 
al norte de ésta funciona la nueva estación, que 
acompaña la estética de su vecina Torre de las Te-
lecomunicaciones.

AGUADA

Palacio Legislativo - Foto: Ramiro Rodríguez
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Barrio tradicionalmente asociado a la rica aris-
tocracia ganadera del siglo XIX, dado que a partir 
de 1860 esas familias construyeron lujosas casas 
quinta de veraneo cerca del arroyo Miguelete. 
Huellas culturales e históricas perduran en las 106 
hectáreas que abarca este parque. En efecto, y a 
relativa poca distancia entre sí, allí encontramos 
las caballerizas del empresario José de Buschen-
tal, la Quinta de Haedo, el Museo Municipal de Be-
llas Artes Juan Manuel Blanes que atesora lienzos 
de Juan Manuel Blanes y Pedro Figari -destacados 
maestros uruguayos-, el Jardín Botánico -deposi-
tario de más de un millar de especies vegetales-, 
la Rosaleda, el Jardín Japonés, el majestuoso Hotel 
del Prado, y en la esquina de Suárez y Reyes, la Re-
sidencia Presidencial.

EL PRADO

Prado - Foto: Ramiro Rodríguez
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El Cerro de Montevideo 
El Cerro tiene una altura de 135 metros. En su cima 
se encuentra la Fortaleza General Artigas, cuya 
construcción se finalizó en 1811 y que fue protago-
nista de importantes momentos de la historia del 
país. Alberga un museo histórico militar y el primer 
faro del Río de la Plata. Excelente vista panorámica 
de la bahía de Montevideo. Al pie del Cerro están el 
Parque Vaz Ferreira, la rambla y la playa, lugares 
imperdibles de la Villa del Cerro.

Parque Vaz Ferreira y Memorial de los 
Desaparecidos
El parque, denominado así en honor al conocido es-
critor y filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira, es una 
extensa área verde propicia para el esparcimiento. 
En él se encuentra el Memorial de los Desaparecidos 
en recuerdo y homenaje a los detenidos desapareci-
dos durante la última dictadura militar (1973-1985). 
Sus nombres figuran grabados en dos placas de 
vidrio, entre las cuales se extiende un sendero de 
piedra que nace en la costa y por el que se transita 
en señal de peregrinación.

EL CERRO DE 
MONTEVIDEO

Fortaleza del Cerro (Museo Militar General Artigas) - Foto: Servicio de Turismo IM
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Se consolidaron como pueblos de recreo a fines 
del siglo XIX, cuando predominaban las residen-
cias temporarias en casonas de lujo, muchas de las 
cuales aún perduran. El actual barrio Colón resulta 
de la integración de Villa Colón y Pueblo Ferroca-
rril. Tiene su centro consolidado en el tramo de la 
avenida Garzón que vincula la plaza de la estación 
de tren con la avenida Lezica. A partir del siglo XX 
Lezica y Colón se destacan por el desarrollo del 
ferrocarril, la llegada de inmigrantes europeos,y el 
desarrollo de la horticultura, en especial la vitivi-
nicultura. 

Sugerencias para visitar: Plaza Vidiella y estación 
de trenes, Colegio Pío, Castillo Idiarte Borda, PA-
GRO, Almacén Cavallieri y bodegas.

El origen del barrio Peñarol se remonta a 1890, cuan-
do la empresa inglesa Ferro Carril Central del Uru-
guay instaló sus talleres ferroviarios, que incluían 
mecánica, herrería, fundición, aserradero, carpin-
tería, pinturería, imprenta, almacenes, y oficinas 
técnicas. El predio abarcaba 14 hectáreas, con 22 
mil metros cuadrados construidos. En 1910 ya tra-
bajaban 2.000 personas en el mayor universo fabril, 
por su diversidad y complejidad, que tuvo el Uruguay 
de la industrialización. En efecto, en Peñarol se le-
vantó una factory town (ciudad fábrica), al modelo 
inglés y centroeuropeo propio de la primera revolu-
ción industrial madura. Urbanamente planificado, se 
implantaron dos manzanas con 44 viviendas para el 
personal obrero, ocho residencias para el personal 
de jerarquía, un almacén de ramos generales, un 
centro deportivo y social, y una sala de teatro (luego 
también cine), teniendo como centro la estación de 
trenes, con su generosa plaza pública.

LEZICA
Y COLÓN PEÑAROL

Estación Peñarol- Foto: Servicio de Turismo IM
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Santiago Vázquez
Con 3.800 habitantes, Santiago Vázquez es el úl-
timo pueblo que conserva el departamento de 
Montevideo. Ubicado a 22 kilómetros del centro 
de la capital, se sitúa sobre la desembocadura del 
río Santa Lucía en el Río de la Plata. Muy cerca se 
encuentran el Parque Lecocq y los Humedales de 
Santa Lucía. La zona rural que circunda el pueblo 
y la cercana zona de Melilla destacan por su rica 
variedad en lo que a establecimientos agrícolas se 
refiere, incluido el turismo rural. Allí se produce el 
80% de las flores y muchas de las frutas y hortali-
zas que se consumen en Montevideo.

Parque Punta Espinillo 
Se ubica a orillas del Río de la Plata, a pocos mi-
nutos del Pueblo Santiago Vázquez. Se caracteriza 
por su amplia zona de arbolado y por tener una pla-

ya pequeña y rocosa. Cuenta con zona con servicios 
para pasar el día, como parrilleros, juegos infanti-
les, áreas de deporte y parador, además de una 
zona de camping libre y cabañas que se habilitan 
durante la temporada estival. 

Humedales  
Ecosistema de humedales que comprende más 
de 20.000 hectáreas, que rodea un extenso monte 
indígena. Allí se encuentra el Parque Natural 
Municipal del Santa Lucía. El agua proveniente 
del Río de la Plata les da la particularidad de ser 
humedales salinos. Es un espacio natural de 
interés, tanto para turistas como para científicos. 
Centro de Visitantes de la Comisión de Humedales, 
Centro Educativo y de Investigación de los 
Humedales del Río Santa Lucía. (+598) 23125768 
proyectosantalucia@gmail.com

MONTEVIDEO 
RURAL Y 
NATURAL

Santiago Vázquez - Foto: Servicio de Turismo IM
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Establecimiento rural 
La Macarena. Al Final del Humedal. 
(+598) 91660013 / (+598) 99598422
www.alfinaldelhumedal.com

Parque Lecocq
Parque zoológico que abarca 60 hectáreas, dedica-
do a la conservación de la vida silvestre y reserva 
de fauna autóctona y de especies exóticas en peli-
gro de extinción.

Bodegas 
Uruguay se distingue por estar en una posición 
geográfica privilegiada para la producción de vinos 
finos. Sus excelentes bodegas de tradición fami-
liar centenaria producen distintas variedades, en-
tre los que se destaca el Tannat, vino tradicional 
uruguayo cuya uva fue introducida al país por el 
vasco-francés Pascual Harriague.

Montevideo y el área metropolitana cuentan con un 
grupo de bodegas familiares que abren sus puertas 
a fin de que los visitantes descubran los secretos 
del Tannat, a través de visitas guiadas, degustacio-
nes, almuerzos y eventos.
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Carnaval 
Desde fines de enero a marzo, Montevideo vive el 
carnaval más largo del mundo. Esta fiesta popular 
sienta sus raíces en los aportes de las corrientes 
inmigratorias, principalmente de españoles y afri-
canos. Si bien los desfiles callejeros de carnaval son 
relevantes, y entre ellos destacan especialmente el 
Desfile Inaugural (último jueves de enero) y el de 
Llamadas (primer jueves y primer viernes de febre-
ro), el carnaval montevideano se caracteriza por 
ser un carnaval de espectáculos. Se montan esce-
narios barriales conocidos como tablados, y tam-
bién funciona a pleno el Teatro de Verano, donde se 
realiza el Concurso Oficial. En las presentaciones 
de los distintas agrupaciones confluyen múltiples 
esfuerzos creativos, dado que estas comprenden 
coro, actuación, danza, maquillaje, música, poesía, 
diseño de vestuario, entre otros.

El carnaval traspasó la frontera temporal de febre-
ro y se presentan espectáculos en teatros y salas 
durante el resto del año. Por otro lado, también 
todo el año, las cuerdas de tambores del candombe 
resuenan en las calles de los barrios de la ciudad.

Murgas 
Se distinguen por su canto coral y su ritmo, úni-
co en el mundo, conocido como «marcha camión». 
Las murgas comentan con sarcasmo diferentes 
sucesos y se ríen de importantes personajes de la 
política, el deporte y la televisión. Están intregadas 
por un coro de trece cantores, un director escénico 
y tres músicos percusionistas. Sus espectáculos 
se estructuran en presentación, popurri, cuplés y 
la siempre emocionante despedida. En la actuali-
dad movilizan una gran cantidad de público dentro 
y fuera de Uruguay. En efecto, la murga uruguaya 

PATRIMONIO 
Y CULTURA

Murga - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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se conoce a nivel internacional y es uno de los se-
llos culturales más importantes de Uruguay. Desde 
fines de enero hasta los primeros días de marzo 
actúan en los tablados y en el Teatro de Verano, al 
igual que las otras categorías que participan del 
concurso oficial (Parodistas, Humoristas, Socieda-
des de Negros y Lubolos y Revistas). 

Candombe 
En la segunda mitad del siglo XVIII el puerto de 
Montevideo era la única vía de entrada de africanos 
esclavizados en el Virreinato del Río de la Plata. A 
fines de ese siglo el 35% de la población montevi-
deana era de descendencia africana. En sus horas 
de libertad recrearon ritos de su antigua tierra, y 
hacia el 1800 esas celebraciones fueron conocidas 
como tangos o tambos. El término candombe data 
de 1830. Hoy el candombe se ejecuta también en 
la calle, principalmente los fines de semana y días 
feriados. Es un espacio de encuentro para tocar 
el tambor, bailar o simplemente escuchar acom-
pañando la procesión. El 6 de enero los tambores 
conmemoran el día de San Baltasar o la Llamada de 
Reyes. El primer jueves y primer viernes de febrero 
las comparsas protagonizan el desfile de Llamadas 
que recorre los tradicionales barrios Sur y Palermo. 
Casas antiguas, calles y veredas angostas caracte-
rizan estos barrios que son el principal espacio de 
los afrouruguayos en la ciudad. El conventillo Me-
diomundo en el Barrio Sur y el complejo Reus al Sur 
en Palermo fueron cuna de dos variaciones rítmicas 
del candombe: el ritmo de Cuareim (Sur) y el de An-
sina (Palermo). La música del candombe se conecta 
con las viejas raíces afrouruguayas y la tradición 

de hacer música marchando con los tambores. Se 
trata de un único tipo de tambor, con tres tama-
ños: chico, repique y piano. La ronda de tambores 
alrededor del fuego es uno de los ritos mágicos que 
tiene el candombe. Fue declarado Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por la UNESCO en 2009.

Tango 
El tango refleja la hermandad cultural entre Mon-
tevideo y Buenos Aires, y testimonio de ello es que 
ambas comparten la distinción de Patrimonio In-
material de la Humanidad, por la declaración de la 
UNESCO en 2009. En las últimas décadas del siglo 
XIX estas ciudades comenzaron a vivir un proceso 
de inmigración masiva, mayoritariamente de euro-
peos, que modificó sus sociedades. Ese fenómeno 
de mezcla multicultural se aceleró con la promo-
ción de la educación pública. El tango nació de esa 
intensa mixtura. Sus antecedentes musicales son 
africanos, latinoamericanos y europeos, fusiona-
dos de tal modo que resultan irreconocibles. Su 
naturaleza es totalmente ciudadana y suburbana. 
Las letras del tango utilizan el argot conocido como 
lunfardo, surgido en prostíbulos, cárceles y bode-
gones de las zonas suburbanas («el arrabal»), don-
de vivía la clase trabajadora. El sentimiento de per-
tenencia al arrabal generó en Montevideo barrios 
con identidad tanguera: el Barrio Sur, la Aduana, 
la Aguada y el desaparecido Bajo montevideano. 
Hoy es posible tomar clases de baile, bandoneón 
o visitar los antiguos cafés y participar en las nu-
merosas milongas nocturnas, todos los días de la 
semana. En la tradicional Feria de Tristán Narvaja 
se encuentran reliquias tangueras: discos, partitu-

Candombe - Foto: Jorge Fraga
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ras, fotos y libros. Cabe destacar que en la esquina 
de la avenida 18 de Julio y Andes se estrenó en 1917 
el tango «La Cumparsita», del uruguayo Gerardo 
Matos Rodríguez.

Milongas
Joventango. San José 1321 esq. Aquiles Lanza
(+598) 29086813 - (+598) 29015561
www.joventango.com

El Chamuyo. 25 de Mayo 591 esq. Juan Carlos Gómez
(+598) 98635105

Lo de Margot. Constituyente 1812 esq. Gaboto
(+598) 24106230

Las Musas. San José 885 esq. Convención
(+598) 94221307 - (+598) 95876566

Clases de Tango 
Joventango. San José 1321 esq. Aquiles Lanza
(+598) 29086813 - (+598) 29015561
www.joventango.com

El Chamuyo. 25 de Mayo 591 esq. Juan Carlos Gómez
(+598) 98635105

Las Musas. San José 885 esq. Convención
(+598) 94221307 - (+598) 95876566

Restaurantes y espectáculos de tango
El Milongón. Gaboto 1810 esq. La Paz
(+598) 29290594 - (+598) 29248535
www.elmilongon.com.uy

Primuseum. Pérez Castellano 1389 esq. Washington
(+598) 99217645 - (+598) 29156168
www.primuseum.com

Bar Fun Fun. Soriano 922 esq. Convención
(+598) 29044859
www.barfunfun.com

Museo del Vino. Maldonado 1150 esq. Héctor 
Gutiérrez Ruiz - (+598) 29083430
www.museodelvino.com.uy

Bar Facal. Av. 18 de Julio esq. Yi - (+598) 29087741

Francis Restaurante Carrasco. Av. Arocena 1692
(+598) 26016626
www.francis.com.uy 

Francis Restaurante Punta Carretas. 
Luis de la Torre 502 - (+598) 2711 8603
www.francis.com.uy

Tango
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Conocer Montevideo a partir de sus sabores es 
una invitación a degustar la carta gastronómica en 
tanto ventana abierta hacia los valores de nues-
tra comunidad. Una carta gastronómica implica 
identidad y signo de pertenencia social, porque los 
sistemas alimentarios son tan diversos como las 
comunidades donde se inscriben. Gracias al senti-
do del gusto la persona se transporta a un universo 
de ingredientes, sensaciones, texturas, temperatu-
ras, recuerdos, colores y aromas, lo que se define 
también como una experiencia estética. La cocina 
uruguaya, como todas las cocinas regionales, cons-
tituye una manifestación de cultura de sus habi-
tantes. Es el resultado de sus orígenes étnicos, de 
la geografía y el clima de la región, así como tam-
bién de la constante innovación que la globaliza-
ción viene aportando en los últimos años. El país 

cuenta con una pradera excepcional y con ganado 
de calidad que se refleja en la abundancia de parri-
llas donde reinan las carnes y achuras asadas a las 
brasas. El criollo fue ante todo criador de ganado y 
comedor de carne, por eso es tradicional encontrar 
cerdo o lechón, herencia del hispano. También el 
cordero es un producto de alta calidad y versátil, 
y es fácil de encontrarlo en parrillas y restauran-
tes elegantes, dado que Uruguay es país productor 
y exportador de lanas. Pero la oferta no se limita 
al asado, al vacío, las entrañas y achuras. Por in-
fluencia canaria, abundan las morcillas dulces 
con rellenos que incluyen pasas de uva, naranja y 
chocolate. Más recientemente se han incorporado 
las pamplonas, de cerdo o pollo, rellenas de queso, 
morrón y aceitunas.

DESCUBRÍ EL 
MONTEVIDEO 
GASTRONÓMICO 

Foto: Restaurant Jacinto  
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Otro capítulo importante es la cocina de olla, de he-
rencia hispánica e italiana. Así también es posible 
disfrutar de cazuelas de lentejas, matambre a la le-
che, lengua a la vinagreta, porotos, mondongo (ca-
llos) y pucheros (cocidos), que incorporan el maíz, 
el zapallo y la batata, productos ausentes en la co-
cina peninsular. El aporte italiano se aprecia en las 
pascualinas, las milanesas, las pizzas, las pastas 
secas y frescas que nos presentan en variedades 
y cantidades sorprendentes. Y junto a las salsas 
tradicionales italianas, como la boloñesa, el pesto, 
la pomarola o la salsa con champiñones, aparecen 
preparaciones autóctonas como la salsa Caruso, 
que suele acompañar los capeletis, y la costumbre 
de comer ñoquis el día 29 de cada mes.

Además de estos aportes latinos, la gastronomía 
uruguaya tiene influencias de otras culturas. El 
acento británico aparece en los sándwiches elabo-
rados con pan de miga fresca y tierna, entre los que 
destacan el sándwich olímpico por su frescura y el 
chivito que, con la carne a la plancha como elemen-
to principal, es el favorito del fast food.

Los alemanes incorporaron los embutidos, espe-
cialmente los panchos (franfurkter) y el gusto por 
las mostazas. La influencia francesa impulsa otros 
sectores, tanto entre los más jóvenes que utilizan 
la mayonesa como aderezo fundamental en sus co-
midas, y que da origen a las salsas tártara y golf, 
como en el ámbito más gourmet, en que aparecen 
bajo la batuta francesa recetas de pato, conejo y 
otras preparaciones no tan populares pero igual-
mente presentes. Los crepes se popularizaron 
ampliamente, y se preparan tanto para preparar 
lasañasy canelones como postres, entre los que 
brillan el crepe de manzana y los panqueques de 
dulce de leche. Este dulce, producto originario del 
Río de la Plata, es el favorito de la población para 
las preparaciones dulces. Es común encontrarlo en 
helados, crepes, alfajores, tortas, postres autócto-
nos (chajá), donde solo la imaginación pone límites.

Una mención aparte merecen los vinos. Con la re-
conversión de la industria vitivinícola ocurrida hace 
unos 20 años se ha logrado que Uruguay destaque 
en ese rubro a nivel mundial, especialmente con su 
cepa distintiva pero no exclusiva: el Tannat.

Las influencias autóctonas hicieron que el mate, 
que se tomaba en campaña por parte de charrúas, 
guaraníes y criollos antes del nacimiento de nues-
tra nación, con el tiempo se consumiera cada vez 
con más fuerza en la capital, independientemente 
de los estratos sociales, convirtiéndose en bebida 
nacional.

Montevideo tiene variadas ofertas gastronómicas 
que dan cuenta de la diversidad de su población y 
sus historias, conocerlas y disfrutarlas es una for-
ma de acceder al modo de vida de sus habitantes. 
La ciudad presenta una gran cantidad de opciones 
donde ir: restaurantes con platos elaborados por 
prestigiosos chefs, viejas casonas recicladas, ba-
res y cafés con historia, una combinación perfecta 
entre el arte, la música y la gastronomía.

Conozca Montevideo a través de los sentidos con 
los sabores que nos identifican, recorriendo dife-
rentes rincones de nuestra ciudad para descubrir 
lo mejor de nuestra gastronomía.

Le dejamos una invitación abierta a degustar la 
gastronomía montevideana. ¡Buen apetito!

Foto: Restaurant Jacinto  
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La pasión por el fútbol se respira en cada esquina 
de la ciudad. Desde el Estadio Centenario, declara-
do Monumento Histórico del Fútbol por la FIFA, y su 
museo, hasta en los partidos de la liga profesional 
que se juegan en los distintos escenarios deportivos.

Fanáticos Fútbol Tours. 
(+598) 9862325 - (+598) 9968115
www.futboltours.com.uy 
contacto@futboltours.com.uy

Museo del Fútbol. Av. Ricaldoni s/n. Tribuna 
Olímpica del Estadio Centenario 
(+598) 24801259 
www.estadiocentenario.com.uy 
cafoecen@adinet.com.uy 
Visitas: lunes a viernes - Entrada con costo.

Museo de Peñarol. Cerro Largo esq. Magallanes 
(+598) 24011891 - www.peñarol.org 
Visitas: sábados y domingos. Entrada con costo.

Sede del Club Nacional de Fútbol. 
8 de Octubre 2847 - (+598) 24873636
www.nacional.uy - nacional@nacional.uy
Visitas: lunes a sábados - Entrada libre. 

En la década de 1850 la colectividad inglesa se 
encargó de introducir las carreras de caballos en 
Uruguay. En 1874 se inauguró este hipódromo, bau-
tizado como Circo de Maroñas. Fue remodelado y 
reabierto en 2003 luego de permanecer cerrado por 
siete años. En la actualidad es uno de los principa-
les hipódromos de la región y una de las mejores 
pistas del mundo. Sus carreras se transmiten en 
directo y reciben apuestas de Estados Unidos y 
México, entre otros países. www.maronas.com.uy

FÚTBOL HIPÓDROMO  
DE MAROÑAS

Selección Uruguaya de Fútbol - Foto: Intendencia de Montevideo / Agustín Fernández Gabard
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Montevideo cuenta con muchos paseos de com-
pras en diferentes barrios de la ciudad. Desde la 
oferta comercial de Ciudad Vieja, Centro y Cordón, 
hasta los modernos shoppings distribuidos en 
Punta Carretas, Pocitos, Tres Cruces, Carrasco y 
Jacinto Vera. Otro paseo destacado es el renovado 
Mercado Agrícola del barrio Goes. Las ferias saba-
tinas y dominicales constituyen otro punto de inte-
rés tanto para turistas como para locales. Las más 
visitadas son las ferias de Tristán Narvaja, Villa 
Biarritz y Parque Rodó.

Montevideo Shopping.  
Luis Alberto de Herrera 1290 (Pocitos)
(+598) 26221050 
www.montevideoshopping.com.uy

Punta Carretas Shopping.  
José Ellauri 350 
(+598) 27116940 - www.puntacarretas.com.uy

Shopping Tres Cruces.  
Blvr. Artigas y Av. Italia 
(+598) 24088710 - www.trescruces.com.uy

Portones Shopping.  
Av. Italia 5775 (Carrasco) 
(+598) 26017733 - www.portones.com.uy

Nuevocentro Shopping.  
Av. Luis Alberto de Herrera y Blvr. Artigas (Jacinto Vera) 
(+598) 22003333 
www.nuevocentroshopping.com.uy

Mercado Agrícola.   
José L. Terra 2220 (+598) 22009535 
www.mam.com.uy - info@mam.com.uy

Mercado de los Artesanos.   
Local en Plaza Cagancha 1365 - (+598) 29010887. 
Local en Ciudad Vieja: Pérez Castellano esq. Piedras 
(+598) 29169571 
www.mercadodelosartesanos.com.uy

Feria de Tristán Narvaja. En calle Tristán Narvaja 
y aledañas - Domingos de 9 hs en adelante.

Feria de Villa Biarritz. Parque Villa Biarritz 
Martes y sábados de 10 a 15 hs.

Feria del Parque Rodó. Herrera y Reissig esq. 
Tomás Giribaldi - Domingos de 9 a 15 hs.

Paseo Cultural Ciudad Vieja. (+598) 29018746  
www.pcciudadvieja.blogspot.com 
paseocultural@pccv.org.uy 

Grupo Centro. (+598) 29027836 
www.grupocentro.com.uy - agrupocentro@gmail.com 

COMPRAS

Montevideo Shopping - Foto: Servicio de Turismo IM
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Beneficios para los turistas
Régimen de Tax Free (Global Blue) para compras 
realizadas en comercios adheridos al sistema, 
cumpliendo el trámite correspondiente en el mo-
mento de la compra y en tanto el egreso del país 
se produzca a través de alguno de los siguientes 
pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Ca-
rrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de 
Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos 
de Cruceros de Punta del Este, puente Salto-Con-
cordia, puente Paysandú-Colón y puente Fray Ben-
tos-Puerto Unzué. En el momento de dejar el país 
se deberá completar el trámite correspondiente 
para el reintegro, en los puestos debidamente 
identificados. 

Devolución del IVA sobre servicios turísticos pres-
tados a personas físicas no residentes, siempre 
que sean abonados mediante tarjetas de débito o 
crédito emitidas en el exterior. La empresa emisora 
de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta el 
descuento que figure en el tique emitido por el POS.

Los servicios comprendidos por este beneficio son: 
servicios gastronómicos, cuando sean prestados 
por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, ca-
feterías, salones de té y similares, o por hoteles, 
moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turís-
ticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posa-
das de campo, casas de campo y camping hostels, 
siempre y cuando dichas prestaciones no integren 
el concepto de hospedaje. También servicios de ca-
tering para la realización de fiestas y eventos. 

Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en 
el literal anterior. Arrendamiento de vehículos sin 
chofer. IVA cero en hoteles. Beneficio válido para 
extranjeros presentando documento de identidad 
emitido en el exterior. Al estar exonerado, este con-
sumo se factura sin IVA, o sea que el impuesto no 
se cobra y por tanto no genera devolución.

Mercado de los Artesanos - Foto: Servicio de Turismo IM

¿Ya visitaste 
el Centro de 
Fotografía?
En nuestra sede gestionamos un acervo de 
imágenes históricas de Montevideo de los  
siglos XIX, XX y XXI; también promovemos 
la realización, el acceso y la difusión de la 
fotografía de Uruguay y Latinoamérica.
Te invitamos a recorrer las exposiciones
en las salas y en las fotogalerías en diversos 
puntos de la ciudad.

En nuestra tienda podrás encontrar 
fotografías impresas, publicaciones
e imágenes en diversos soportes: latas, 
libretas, imanes, yerberas, etc. Una nueva 
forma de acercarse y compartir los lugares, 
momentos y costumbres de Montevideo.

Te esperamos
Av. 18 de Julio 885 (entre Andes y 
Convención). Lunes a viernes de 10 
a 19.30 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.

Fotogalerías en: Peñarol, Prado, Ciudad 
Vieja, Parque Rodó, Espacio de Arte 
Contemporáneo (EAC) y próximamente 
en Unión y Capurro.

Seguí nuestras actividades en:
cdf.montevideo.gub.uy 

Sede CdF.
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La música montevideana es hija 
de los diversos flujos migrato-
rios que fueron haciendo a la 
ciudad, desde la música de los 
primeros pobladores y los es-
clavos traídos de África hasta la 
de los inmigrantes europeos del 
siglo XX, pasando por el folklore 
criollo. A estas raíces se suman 
las corrientes musicales globa-
les contemporáneas, llevando a 
que música montevideana posea 
tanto una fuerte identidad propia 
como un sonido fresco y actual.

Música recomendada
Murgas: Agarrate Catalina, Asal-
tantes con Patente, Curtidores 
de Hongos, Falta y Resto. Jaime 
Roos, Tabaré Cardozo, Edú Pitufo 
Lombardo.

Candombe: Rubén Rada, Eduar-
do Da Luz, 50 Llamadas (VA), An-
tología del Candombe (VA), Ma-
riana Ingold y Osvaldo Fattoruso, 
Grupo Cuareim, Calenda Beat.

Música popular: Eduardo Mateo, 
Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, 
Fernando Cabrera, El Sabalero, 
Los Olimareños, Larbanois & Ca-
rrero, El Príncipe.

Tango: Malena Muyala, Mónica 
Navarro, Maia Castro, Los Ma-
reados, Tabaré Leyton, Gabriela 
Morgade, Ricardo Olivera.

Nuevas tendencias: Bajofondo, 
Dani Umpi, Franny Glass, El Club 
de Tobi, Max Capote, Santé Les 
Amis, Mushi Mushi Orquesta.

MÚSICA EN
MONTEVIDEO

Rock: Buitres, La Vela Puerca, 
No Te Va Gustar, La Abuela Coca, 
Cuarteto de Nos, La Tabaré, 4 Pe-
sos de Propina, La Triple Nelson, 
Buenos Muchachos, Mandrake 
Wolf & Los Druidas.

Hip Hop fusión: Contra las Cuer-
das, Dostrescinco, La Teja Pride, 
AFC, Eli Al Mic.

Cluster de Música  
(+598) 29021572 
www.clusterdemusica.com.uy  
info@clusterdemusica.com

Promuy
www.promuy.wordpress.com 
prom.uy@gmail.com

Teatro de Verano - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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Ciudad Vieja
Casco Histórico Casa de Rivera. 
Rincón 437 esq. Misiones
(+598) 29151051
www.museohistorico.gub.uy 

Museo Romántico 
(Casa de Montero). 
25 de Mayo 434 esq. Misiones 
(+598) 29155361

Casa de Garibaldi. 
25 de Mayo 314 esq. Colón 
(+598) 29151051
www.museohistorico.gub.uy 

Casa de Gobierno 
(Palacio Estévez). 
Plaza Independencia 776. 
(+598) 1505902 

Centro Cultural de España. 
Rincón 629 esq. Bartolomé Mitre 
(+598) 29152250
www.cce.org.uy 

Centro de Investigación, 
Documentación y Difusión de 
las Artes Escénicas (CIDDAE). 
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé 
Mitre - (+598) 1950 3323
www.teatrosolis.org.uy 

Espacio Cultural Al Pie de la 
Muralla. 
Bartolomé Mitre 1464 esq. 25 de 
Mayo - (+598) 29159343
www.alpiedelamuralla.com 

Museo Gurvich. 
Sarandí 522 esq. Treinta y Tres 
(+598) 29157826
www.museogurvich.org 

Museo Histórico Cabildo.  
Juan Carlos Gómez 1362 esq. 
Sarandí - (+598) 19501474 
www.cabildo.montevideo.gub.uy 

Museo Andes 1972. 
Rincón 619 esq. Juan Carlos Gómez
(+598) 29169461
www.mandes.uy

Museo de Artes Decorativas 
(Palacio Taranco). 
25 de Mayo 376 esq. Solís 
(+598) 29156060
www.mec.gub.uy/museoartes-
decorativas

Museo de las Migraciones.  
Bartolomé Mitre 1550 esq. Piedras
(+598) 29165316
www.mumi.montevideo.gub.uy

Museo de la Palabra. 
Sarandí 430 esq. Misiones, piso 1
(+598) 29152363

Museo Figari. 
Juan C. Gómez 1427 esq. Rincón 
(+598) 29157065
www.museofigari.gub.uy

Museo del Carnaval 
(visita interactiva)
Rambla 25 de Agosto 218 esq. 
Pérez Castellano
(+598) 29165493
www.museodelcarnaval.org

Museo Numismático.  
Av. Ing. Fabini 777 esq. Uruguay 
(+598) 1967 int. 2452

Museo Tammaro. 
Juncal 1429 esq. 25 de Mayo 
(+598) 29159915
www.tammaro.com.uy

Museo Histórico Nacional (Casa 
de Lavalleja). 
Zabala 1469 esq. 25 de Mayo 
(+598) 29151028

Mausoleo General José Artigas. 
Plaza Independencia. 
(+598) 150 6510

MUSEOS, SALAS 
DE EXPOSICIONES Y 
CENTROS CULTURALES
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Palacio Salvo. 
Plaza Independencia 848 esq. 
18 de Julio
(+598) 29001204 - (+598) 9949931

Museo del Tango
Plaza Independencia 848 esq. 
18 de Julio - (+598) 95433153

Museo Torres García. 
Peatonal Sarandí 683 esq. Bacacay 
(+598) 29162663
www.torresgarcia.org.uy

Museo de Arte Precolombino e 
Indígena (MAPI).  
25 de Mayo 279 esq. Pérez Caste-
llano - (+598) 29169360
www.mapi.uy

Teatro Solís. 
Reconquista s/n esq. Bartolomé 
Mitre - (+598) 1950 3323
www.teatrosolis.org.uy

Centro y Cordón 
Centro de Exposiciones SUBTE. 
Plaza Fabini s/n  
(+598) 29087643
subte.montevideo.gub.uy

Centro de Fotografía (CDF)  
Bazar Mitre - 18 de Julio 885 esq. 
Convención - (+598) 1950 7960
cdf.montevideo.gub.uy

Espacio de Arte Contemporáneo.
Arenal Grande 1930 esq. Miguelete
(+598) 29292066 
www.eac.gub.uy

Museo de Historia del Arte 
(MUHAR).  
Ejido 1326 esq. 18 de Julio
(+598) 1950 2191
museo.muhar@imm.gub.uy

Museo Militar 18 de Mayo de 1811
Soriano 1090 esq. Paraguay
(+598) 29001983
dptoeehh@ejercito.mil.uy

Museo del Azulejo.
Yi 1444 esq. Mercedes
(+598) 29023332
azulejo.montevideo.gub.uy

Museo del Automóvil. 
Colonia esq. Yi, piso 6
(+598) 29024792 int. 823

Museo del Gaucho. 
Av. 18 de Julio 998 esq. Julio He-
rrera y Obes - (+598) 29008764

Fundación Mario Benedetti. 
Joaquín de Salterain 1293 esq. 
Guaná - (+598) 24071490

Museo del Cannabis de 
Montevideo. 
Durazno 1784 esq. Yaro
(+598) 24103269

Museo de Peñarol. 
Magallanes 1721 esq. Cerro Largo
(+598) 24011891
www.peñarol.org

Museo Pedagógico José Pedro 
Varela. 
Plaza Cagancha 1175
(+598) 29004744
www.cep.edu.uy

Museo y Centro de Documenta-
ción de la Asociación General de 
Autores del Uruguay (AGADU). 
Canelones 1122 esq. Paraguay  
(+598) 29003188
www.agadu.com.uy
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Aguada y Goes 
Torre de las Telecomunicacio-
nes (ANTEL).  
Guatemala 1075 esq. Paraguay 
(+598) 29288517
www.antel.com.uy

Palacio Legislativo. 
Av. de las Leyes
(+598) 1422528

Centro Cultural Terminal Goes. 
Gral. Flores esq. Domingo Aramburú
(+598) 1950 7177
www.culturalgoes.montevideo.
gub.uy

Parque Rodó, Punta Carretas, 
Pocitos y Buceo
Casa Villamajó. 
Domingo Cullen 895 esq. Sar-
miento
(+598) 27111232
www.fadu.edu.uy/museo-ca-
sa-vilamajo

Museo Nacional de Artes 
Visuales. 
Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio 
Herrera y Reissig
(+598) 27116054
mnav.gub.uy

Museo Zorrilla.  
José Zorrilla de San Martín 96 
esq. Tabaré - (+598) 27101818

Espacio Cultural Castillo 
Pittamiglio. 
Rambla Gandhi 633 esq. 21 de 
Setiembre - (+598) 27101089 
www.castillopittamiglio.com

Museo Oceanográfico Dámaso 
A. Larrañaga. 
Rambla República de Chile 4215
(+598) 26220258

Museo Naval.  
Rambla Charles de Gaulle s/n 
esq. Luis A. de Herrera
(+598) 26221084
www.armada.gub.uy

Museo del Arma de Ingenieros, 
Aduana de Oribe. 
Rambla Armenia 3975 esq. Ro-
berto Riveros - (+598) 26221480

Planetario. 
Av. Gral. Rivera 3275 esq. Dolores 
Pereira de Rosel
(+598) 26229110

Parque Batlle y La Blanqueada
Museo del Fútbol. 
Av. Ricaldoni s/n. Tribuna Olímpi-
ca del Estadio Centenario
(+598) 24801259
www.estadiocentenario.com.uy

Club Nacional de Fútbol. 
8 de Octubre 2847 esq. Jaime 
Cibils - (+598) 24873636 
www.nacional.com.uy

Carrasco 
Espacio Ciencia.  
Bolonia entre Av. Italia y María 
Luisa Saldún
(+598) 26013724 int. 1170
www.latu21.latu.org.uy/espa-
cio_ciencia/es/

Fundación Iturria. 
General French 2404 esq. Hora-
cio Acosta y Lara
(+598) 26001752
www.iturria.com.uy

Museo y Parque Fernando 
García. 
Camino Carrasco 7005 esq. 
Santa Mónica
(+598) 26019228

Prado, Colón y Cerro 
Fortaleza del Cerro General 
Artigas. 
Cerro de Montevideo
(+598) 23136719

Museo de la Memoria (MUME) 
Av. de las Instrucciones 1057 
esq. Gral. Haig
(+598) 23555891
museodelamemoria.org.uy

Museo Atilio Lombardi  
(Jardín Botánico). 
Av. 19 de Abril 1181 esq. Valdense 
(+598) 23364005

Museo de Bellas Artes Juan 
Manuel Blanes
Av. Millán 4015 esq. Pierre Fossey
(+598) 23362248
blanes.montevideo.gub.uy

Jardín Japonés. 
Av. Millán 4015 esq. Pierre Fos-
sey (detrás del Museo Blanes)

Jardín Botánico
Av. 19 de Abril 1181 esq. Valdense
(+598) 23364005

Museo del Colegio Pío. 
Av. Lezica 6375 esq. Guanahany 
(+598) 23228077
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Montevideo es un territorio ideal para llevar a cabo 
todo tipo de producciones audiovisuales con como-
didad y seguridad. La ciudad permite acceder a una 
gran diversidad de locaciones: edificios contempo-
ráneos, modernismo del siglo XX, entornos colonia-
les, parques con frondosos espacios verdes y una 
cadena de playas a lo largo de más de 20 kilóme-
tros de rambla. La Ciudad Vieja es el espacio más 
utilizado para rodajes en los últimos años, y ha ser-
vido de escenario para innumerables comerciales 
publicitarios nacionales e internacionales así como 
en producciones cinematográficas. Asimismo, a 
menos de una hora del centro de la ciudad se pue-
de acceder a paisajes rurales, producción agrícola 
y reservas naturales. 

Esa variedad de locaciones se combina con servicios 
de alto nivel y una amplia infraestructura de rodaje, 
el respaldo de talentosos profesionales y la posibili-
dad de contar con un equipamiento técnico acorde a 
los parámetros del arte a nivel internacional.

Como incentivo para el desarrollo de proyectos en 
Uruguay, los servicios de producción para el ex-
terior y las coproducciones audiovisuales están 
exentos de impuestos (IVA 22%).

En la Guía de Locaciones de Montevideo figura una 
gran variedad de posibilidades, con fotografías, 
información general y condiciones de uso:  
http://locaciones.montevideo.gub.uy/es/catalo-
go-locaciones-es

Producción cinematográfica
En los últimos años ha habido un proceso de con-
solidación de la producción audiovisual nacional, 
caracterizado por la continuidad y la calidad. En 
forma sostenida se filman largometrajes naciona-
les, que se estrenan tanto en el circuito comercial 
como en otras ventanas de exhibición. 

El esfuerzo de profesionalización y especialización 
del sector se traduce en la presencia de películas 
uruguayas en reconocidos festivales internacio-
nales como Cannes, San Sebastián, Berlín, Rotter-
dam, Biarritz, Miami, entre otros, con la obtención 
de numerosos premios y reconocimientos.

Por más información: 
www.locaciones.montevideo.gub.uy

MONTEVIDEO 
COMO PLAZA DE 
FILMACIONES
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Sinergia Design - Store de Mobiliario.
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Altamira. Objetos y equipamiento. Rincón 701 esq. 
Juncal - (+598) 29030817

Avenida Sanfys. Yaguarón 1335 esq. 18 de Julio. 
Tiendas: Noble, Todocabeza, Tienda Rara, Dani Vaa-
monde, Malibú, Ricco Cafe, Opa! Sietemilimetros, 
Boogieland, las chiquilinas y AlmaZen-Brixton.

Estudio Roggia. Soriano 813 - (+598) 29015771

Galería de Arte Diana Saravia. Carlos Quijano 1288 
bis - (+598) 29018401 - www.dianasaravia.com.uy

Galería SOA. Arte Contemporáneo. Ciudad Vieja. 
(+598) 95 953 666 - (+598) 99 294 221  
Visitas con cita previa.  
info@soa.com.uy- www.soa.com.uy

La Pasionaria. Reconquista 587 - (+598) 29156852

Bazar La Ibérica. Rincón 711 esq. Juncal 
(+598) 29016051

Manos del Uruguay. San José 1111 esq. Paraguay
(+598) 29004910

Menini Nicola.Tienda. San José 967 loc. 5  
(+598) 29000104

Misura. Luis de la Torre 593 bis - (+598) 27113678

Paseo Rostand. 
Rostand entre Sáenz y Otero (Carrasco)

Punto Arte. 
San José 1333 - (+598) 29086960

Quiroga-Quiroga. Joaquín de Salterain 994  
(+598) 24108780

Sietemilímetros. Tienda de objetos. 
Convención 1308 - (+598) 29009582 

Sinergia Design. Colonia 2235 
www.sinergia.uy/design 

Srta. Peel. 21 de setiembre 2866 - (+598) 27102766

GUÍA PARA DISFRUTAR DEL 

DISEÑO EN 
MONTEVIDEO

Sinergia Design - Store de Mobiliario.
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Enero 
Gran Premio Ramírez 
Desfile Inaugural de Carnaval 
Desfile de San Baltasar (candombe)

Febrero 
Desfile de Llamadas 
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 
Celebración de Iemanjá, Virgen del Mar

Marzo 
Festival de la Vendimia

Abril 
Criolla del Prado 
Semana de la Cumparsita 
Festival Cinematográfico de Uruguay 
Maratón de Montevideo

Mayo 
Montevideo + Museos

Junio 
Fiesta del Tannat y el Cordero 
Noche de San Juan 
Mes del Diseño 
Fiesta del Orgullo LGBTI

Julio 
Vacaciones de Julio 
Montevideo Subsede del Mundial de Tango 
DocMontevideo

Agosto 
Noche de la Nostalgia 
Festival Tango Vivo 
Lanzamiento de Temporada de Ópera en el Solís

Setiembre 
Mes de la Diversidad 
Marcha de la Diversidad (último viernes de setiembre) 
Festival de Cine Llamale H 
Expo Prado

Octubre 
Día del Patrimonio 
Festival Viva el Tango 
Feria del Libro 
Encuentro de Saberes Criollos

Noviembre 
Encuentro Murga Joven

Diciembre 
Maratón de San Felipe y Santiago 
Día Nacional del Candombe 
Museos en la Noche

AGENDA
CULTURAL ANUAL

Criolla del Prado - Foto: Servicio de Turismo IM
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Su ubicación estratégica en el MERCOSUR y un alto 
nivel en materia de infraestructura y servicios ha-
cen de Montevideo una ciudad capital constante-
mente elegida como sede de importantes eventos.

El turismo de reuniones en Uruguay continúa cre-
ciendo y especializándose, apostando a un mejor 
posicionamiento y a la profesionalización del sec-
tor. El segmento está en pleno desarrollo y ha in-
crementado su infraestructura en los últimos años 
con la incorporación del LATU, el renovado Teatro 
Solís y el moderno Auditorio Adela Reta del SODRE, 
por mencionar las más significativas. Al mismo 
tiempo, Montevideo posee una oferta hotelera de 
primer nivel, que incluye a las principales cadenas 
internacionales.

Beneficios de realizar congresos en Montevideo: 
Entre las ventajas competitivas del país para este 
sector destacan la exoneración del IVA para con-
gresos internacionales en todas las salas y servi-
cios conexos, una política de estímulo a la capta-
ción de congresos, el protocolo S.O.S que brinda 
apoyo económico a las asociaciones y entidades 
que postulen a Uruguay como sede, organizadores 
profesionales de congresos (OPC) de alto nivel, así 
como servicios y tecnología de punta.

Asociación Uruguaya de Organizadores de Con-
gresos, Ferias, Exposiciones y Afines (AUDOCA). 
 Alzáibar 1305 of. 102 - (+598) 29160900
www.audoca.com - info@audoca.com

TURISMO DE 
REUNIONES

Ministerio de Turismo y Deporte - Foto: Leonardo Correa
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Montevideo ofrece a los turistas la oportunidad de 
acceder a la enseñanza del idioma español, con el 
fin de proporcionar herramientas lingüísticas que 
faciliten el acceso a la cultura y la sociedad. Esta 
actividad es llevada a cabo por el Grupo de Turis-
mo Idiomático, que cuenta con escuelas y docentes 
especializados, adecuándose a las necesidades 
particulares de cada visitante. Todas las escuelas 
ponen especial énfasis en la realización de activi-
dades fuera del aula, ya que estas son las que vin-
culan directamente al participante con la cultura 
uruguaya. De este modo, además de impartir el 
idioma, introducen a los estudiantes en la idiosin-
crasia uruguaya.

Academia Uruguay. Juan Carlos Gómez 1408 
(+598) 29152496 - info@academiauruguay.com 
www.academiauruguay.com 

Casa do Brasil. Blvr. España 2469
(+598) 27066738 - info@casadobrasil.com.uy 
www.casadobrasil.com.uy

International House, Instituto London. Av. Brasil 2831 
(+598) 27096774 info@ihmontevideo.com  
www.ihmontevideo.com

La Herradura Spanish School.  
Joaquín de Salterain 1240 - (+598) 24097894 
info@spanish-herradura.com 
www.spanish-herradura.com

TURISMO 
IDIOMÁTICO
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Para los montevideanos la diversidad es un valor 
que se expresa en su arquitectura colonial y mo-
derna, en las propuestas gastronómicas, en su 
oferta de alojamiento y en su gente. Un grupo de 
emprendedores privados directamente relaciona-
dos con la comunidad LGBT conformaron la MESA 
de Turismo Gayfriendly de Montevideo, para brin-
darle al turista LGBT el mejor servicio profesional y 
personalizado, de modo que su experiencia en esta 
ciudad sea inolvidable.

Con una vocación abierta a la región y al mundo, 
Uruguay tuvo desde principios del siglo XX una le-
gislación social avanzada en el reconocimiento de 
los derechos laborales y sociales. Hoy esta legisla-
ción se completa con la promulgación de las leyes 
de antidiscriminación, de cambio de sexo registral, 
de unión concubinaria, de adopción y desde abril de 
2013 con la ley de matrimonio igualitario, de forma 
de proteger mejor los derechos humanos y cons-
truir una ciudad más inclusiva y respetuosa de la 
diversidad.

Información turística
- Friendly Point & Cámara de Comercios y Nego-
cios LGBT de Uruguay. (+598) 97989359 -  
friendlypoint@yahoo.com - fanpage:@friendlypoint 
- Friendly Map - www.friendlymap.com.uy

Pubs y restaurantes 
- Il Tempo Club. G. Ramírez 2121 bis 
(+598) 98736589 - www.iltempoclub.com 
- Caín Dance Club. Cerro Largo 1833 esq. Arenal 
Grande - www.caindance.com 
- Chains Pub. Soriano 827 esq. Andes

Estética y salud 
- Horus Sauna.   
Julio Herrera y Obes 1240 esq.  
Soriano - (+598) 29022376 - www.saunahorus.com 
- Toronto Sauna. Tacuarembó 1531 esq. Colonia
(+598) 24031806 - www.toronto.com.uy 

Radios de diversidad 
- Bulo FM. www.bulofm.com

Alojamientos
- Hotel Holiday Inn. Colonia 823 - (+598) 29020001 
- My Suites Hotel. Benito Blanco 674  
(+598) 27123434 - www.mysuites.com.uy 
- Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. 
Rambla República de México 6451   
(+598) 26046060 - www.sofitel.com

Transporte 
- Carrasco Traslada. Alejandro Schroeder 6472 loc. 6 
(+598) 26002011 - www.carrascotraslada.com.uy  
- Remisat. Blvr. Artigas 1919 of 1001 
(+598) 24018241 - www.remisat.com.uy 
- Alamo Rent a Car. Rondeau 1719   
(+598) 29243225 - (+598) 29291147 
reservasalamo@olecram.com.uy - www.alamo.com

Varios 
El Milongón. Gaboto 1810 esq. La Paz
(+598) 29240594 - www.elmilongon.com.uy

Eventos 
Festival de Cine Llamale H. www.llamaleh.org (en 
setiembre, Mes de la Diversidad)

TURISMO 
GAYFRIENDLY
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La ciudad ofrece diversos espacios urbanos y natu-
rales de alto valor paisajístico y cultural propicios 
para ser recorridos en bicicleta. Se sugiere recorrer 
los casi 25 kilómetros de rambla, que pasa por los 
barrios Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, 
Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco.

Paseos & Alquiler de Bicicletas 
Orange Bike. Pérez Castellano 1417 bis esq. 25 de 
Mayo. (+598) 91366377 - (+598) 29088286 

LV Bicicletas. Florida 1205 esq. Canelones
(+598) 29010792 

Bike Tours Uruguay. (+598) 99591519
www.biketoursuruguay.com
alicia@biketoursuruguay.com

Urubike. Yacaré 1583 esq. Piedras
(+598) 97984175 - (+598) 97984175
www.uzubike.com.uy
 
MOVETE. Sistema Público de Bicicletas. 
www.movete.montevideo.gub.uy

MONTEVIDEO EN 
BICICLETA

NÁUTICA
Puerto del Buceo
El Puerto del Buceo es uno de los puntos de mayor 
desarrollo náutico de la ciudad. Cuenta con más de 
300 embarcaciones en amarras, siendo el 80% ve-
leros, con cinco amarras de franquía para barcos de 
paso, servicio de embarque las 24 horas y un gran 
varadero con posibilidad de pintura y reparaciones 
varias. (+598) 26221221 - www.ycu.org.uy
info@ycu.org.uy 

Puerto de Santiago Vázquez 
Ubicado sobre el río Santa Lucía, próximo a la desem-
bocadura en el Río de la Plata. Provee servicios priva-
dos de amarre.

GOLF
Para los amantes del golf, Montevideo cuenta con 
dos campos de nivel internacional en entornos ex-
cepcionales sobre el Río de la Plata.

Club del Golf del Uruguay. Blvr. Artigas 379
(+598) 27101721 - www.cgu.com.uy 

Club de Golf del Cerro. Punta de Lobos s/n
(+598) 23111305 - www.clubdegolfdelcerro.com
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Viví el barrio Pocitos. 
Una invitación a caminar por Po-
citos durante una hora y media y 
a su vez a viajar en el tiempo más 
de un siglo a través del paisaje 
arquitectónico, con un relato que 
hilvana lugares y personas con 
historias y anécdotas. 
(+598) 98544329
www.facebook.com/vivielba-
rriopocitos 
vivielbarriopocitos@gmail.com

Recorridos fortificados Al Pie de 
la Muralla. 
Recorridos y visitas por los res-
tos visibles de las fortificaciones 
coloniales del casco histórico 
de Montevideo. Actividad ideal 
para realizar durante todo el año 
que nos brinda una clara idea de 
cómo era la ciudad fortificada 
con sus murallas y su fuerte mili-
tar, su relación con el puerto y la 
bahía. Opciones: Las fortificacio-
nes bajo las antorchas; Las for-
tificaciones invisibles; De Cubo 
a Cubo; Montevideo inquietante.

Bereshit. 
La experiencia judía. Ofrece un 
fascinante viaje en el tiempo ha-
cia los orígenes de la inmigración 
judía a Uruguay y el proceso de 
conformación de la comunidad, 

recorriendo diferentes barrios de 
la ciudad y visitando los sitios 
más emblemáticos del Monte-
video judío. Coordinación previa: 
(+598) 92457954
info@jewishexp.com
www.jewishexp.com
Facebook: jewishexp

Cardinal Sur. Organización de 
tours temáticos para amantes 
del tango y la milonga. Se ofrece 
a los visitantes la posibilidad de 
participar del baile y el canto del 
tango, con clases de baile, yendo 
a las tradicionales milongas y a 
los espectáculos y festivales de 
Montevideo, acompañados por 
guías especializados. 
(+598) 91494094 - (+598) 99471798 
cardinalsururuguay@gmail.com 
http://cardinal-sur.wixsite.com/
cardinal-sur 

Mañanas en el Salvo. 
Visita guiada al Palacio Salvo, 
el edificio más emblemático de 
Montevideo y actualmente ha-
bitado por más de mil personas. 
Recorrer su interior es empren-
der un viaje al pasado, y nos lle-
va hasta los orígenes del tango 
más famoso: «La Cumparsita». 
Su arquitectura sorprendente, 
su valor patrimonial y su relación 

OTRAS
PROPUESTAS DE 
INTERÉS 

con la historia y la cultura de la 
ciudad lo llevan a ser declarado 
Monumento Histórico Nacional. 
(+598) 99949931
mananasenelsalvo@gmail.com 
Facebook: visitasenelsalvo 

Visitas nocturnas en el Palacio 
Salvo. Todos los miércoles se 
recorre el edificio a través de las 
misteriosas historias que cuen-
tan sus vecinos. Coordinación 
previa: (+598) 99949931

Juegos mentales: Una aventura 
en el mundo real. 
Canelones 839 esq. Andes 
(+598) 29041117  
uruguay@solojuegosmentales.com  
www.juegosmentales.uy  
Facebook: JuegosMentalesMon-
tevideo 

Asociación de Guías de Turismo 
de Montevideo. 
Circuitos histórico-culturales, 
atractivos naturales, compras, 
entre otros.
Lenguas: castellano, inglés, fran-
cés, italiano, portugués, alemán, 
hebreo
(+598) 22153462 
(+598) 23360551 
(+598) 98770559
agtmguias@hotmail.com 
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Bios. (+598) 29001010 - www.biosportal.com 

Colegio Gato Dumas. (+598) 24876263 - www.gatodumas.com.uy 

Instituto Crandon. (+598) 24873375 - www.crandon.edu.uy 

Instituto Kolping. (+598) 24860060 - www.institutokolping.edu.uy 

Universidad Católica. (+598) 24872717 int. 326 y 327 - www.ucu.edu.uy 

Universidad de la República. (+598) 24091104 - www.fhuse.edu.uy 

Universidad ORT. (+598) 29021505 - www.ort.edu.uy 

UTU. (+598) 800 8155 - www.utu.edu.uy

ESTUDIAR TURISMO, 
HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA EN 
MONTEVIDEO

Asociación de Intérpretes. 
Guías y Guías del Uruguay. Desde 
1968 guías de turismo profesio-
nales, bilingües
(+598) 27103312 
www.aigu-uruguay.org.uy
info@aigu-uruguay.org.uy 

Paseo Barrio Sur Candombe. 
Salida: Zelmar Michelini esq. Du-
razno - Contacto y reservas: 
(+598) 94113053
paseobarriosurcandombe@
gmail.com

Free Walking Tour Ciudad Vieja. 
Punto de encuentro: Plaza Inde-
pendencia, lunes a sábados
www.freewalkingtour.com.uy

Curioso Free Walking Tour 
Ciudad Vieja. 
Punto de encuentro: Plaza Inde-
pendencia, lunes a sábados
www.curiosofreetour.com.uy 

Curioso Free Walking Tour 
Punta Carretas. 
Punto de encuentro: puerta del 
Shopping Punta Carretas, lunes 
a sábados
www.curiosofreetour.com.uy 

Circuito religioso y esotérico. 
Contacto y reservas: 
(+598) 97000186
rosario.bianco@planet.uy



PASEAR POR MONTEVIDEO 61

Abtour Viajes.
Río Negro 1394 4to piso
(+598) 29085152
info@abtour.com.uy
www.abtour.com.uy

ANDA Turismo.
Arenal Grande 1570 esq. Colonia
(+598) 24000714 int. 3522
sturismo@anda.com.uy
www.anda.com.uy

Bueme’s DMC.
Colonia 979 esq. Río Branco
(+598) 29021050
incoming@buemes.com.uy
www.buemes.com.uy

Buquebus.
Rambla 25 de Agosto esq. Yacaré
(+598) 29168801
rgarcia@buquebus.com.uy
www.buquebus.com.uy

Cecilia Regules.
Bacacay1334 esq. Sarandí Local C
(+598) 29163011
cecilia@ceciliaregulesviajes.com 
www.ceciliaregulesviajes.com

Creditravel Viajes y Turismo.
Av. 18 de Julio 1006 Of 602
dgarcia@creditravel.net
www.creditravel.net

Cynsa Uruguay.
Avda. Sarmiento 2686 - Of. 1001
(+598) 27169019 - (+598) 27169121
contacto@amestoyuruguay.com
www.amestoyuruguay.com

Daniel Reyes.
Colonia 892 of. 601
(+598) 22019075
ventas@danielreyes.com.uy
www.danielreyes.com.uy

Dcom Travel.
Edificio Torre Libertad - Plaza 
Cagancha 1335 Of. 1004
(+598) 29011335
receptivo@dcomtravel.com
www.dcomtravel.com

Lares Tour.
Wilson Ferreira Aldunate 1322 
Local 14
(+598) 29019120
info@lares.com.uy
www.larestours.com.uy

LB TOUR.
Carlos Quijano 1333 of  905
(+598) 29007159 
ventas@lbtour.com.uy
www.lbtour.com.uy
 
MAC TRAVEL.
Paraguay 1321, 3er Piso
(+598) 29025797
incoming@mactravel.com.uy
www.mactravel.com.uy

Martin Travel.
Av. 8 de Octubre 2355 of. 804
(+598) 24006079
martin@martintravel.com.uy
www.martintravel.com.uy

AGENCIAS DE 
VIAJES

Perspectiva M&T.
Solano Antuña 2825 esq. Roque 
Graseras  
(+598) 27107010
info@perspectiva.com.uy - co-
municacion@perspectiva.com.uy
www.perspectiva.com.uy

Personal Operadora.
Pilcomayo 5193
(+598) 26137626
laura@personaloperadora.com.
uy
www.personaloperadora.com.uy

South American Tours.
Buenos Aires 618 piso 2 of.201
(+598) 29160050
uruguay@southamericantours.
com
www.southamericantours.com

Transhotel Uruguay.
Acevedo Díaz 1671 esq. Colonia
(+598) 24029935
info@transhotel.com.uy
transhotel.com.uy

Turisport.
San José 930 esq. Wilson Ferrei-
ra Aldunate
(+598) 29020829
incoming@turisport.com.uy
www.turisport.com.uy

Viajes Halcon.
Potosi 1657. Of. 001 
Potosi Business Park
(+598) 26044310
info@viajeshalcon.com.uy 
www.viajeshalcon.com.uy
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Hoteles 5 estrellas 
Hotel Belmont House. 
Av. Rivera 6512 esq. Jude
(+598) 26000430
belmont@belmonthouse.com.uy
www.belmonthouse.com.uy 

Hyatt Centric Montevideo. 
Rambla República del Perú 1479 
esq. Basilio Pereyra de la Luz
(+598) 26211234
montevideo.centric@hyatt.com 
www.hyattcentricmontevideo.com.uy 

Radisson Montevideo. Victoria 
Plaza 
Plaza Independencia 751
(+598) 29020111
reservas@radisson.com.uy
www.radisson.com.uy 

Sheraton Montevideo Hotel.  
Víctor Soliño 349 esq. Bolívar Balinas
(+598) 27102121
sheraton.montevideo@sheraton.com
www.sheraton.com 

Sofitel Montevideo  
Casino Carrasco & Spa.   
Rambla República de México 6451 
esq. Alfredo Arocena
(+598) 2604 6060
reservation@sofitel.com
www.sofitel.com 

Hilton Garden Inn Montevideo. 
Av. Dr. Luis Bonavita, Montevideo 
Shopping
(+598) 26238000
mvdmv_res@hilton.com
www.hiltonhotels.com 

Hotel Esplendor Montevideo. 
Wyndham Grand Hotel.  
Manuel Errasquin 2370
(+598) 27117711 - (+598) 27144090 
reservas@esplendormontevideo.com
www.esplendorhoteles.com

Hoteles 4 estrellas 
After Hotel.  
Arturo Pratt 3755 esq. Tomás de 
Tezanos - (+598) 26282828
info@afterhotel.com.uy
www.afterhotel.com.uy

Hotel Armon Suites.
21 de Setiembre 2885 esq. 
Pedro F. Berro
reservas@armonsuites.com.uy  
www.armonsuites.com.uy

Balmoral Plaza Hotel. 
Plaza Cagancha 1126
(+598) 29022393
reservas@balmoral.com.uy 
www.balmoral.com.uy

Best Western. Hotel Pedro Figari. 
Rambla República de México 6535 
esq. Potosí - (+598) 26008824
reservas@hotelpedrofigari.com
www.hotelpedrofigari.com 

Hotel Cala di Volpe. 
Rambla M. Gandhi 205 esq. Parva 
Domus - (+598) 27102000 
hotel@hotelcaladivolpe.com.uy
www.hotelcaladivolpe.com.uy 

Crystal Palace Hotel.
18 de Julio 1210 esq. Carlos Quijano 
(+598) 29004645
reservas@cristalpalacehotel.com.uy
www.crystalpalacehotel.com.uy 

Crystal Tower. 
Aquiles Lanza 1323 esq. San José 
(+598) 29048535
gerencia@grupocrystal.uy
www.crystaltowerhotel.com.uy 

Hotel Days Inn Montevideo. 
Acevedo Díaz 1821 esq. La Paz 
(+598) 24004840
reservas@daysinn.com.uy
www.daysinn.com.uy 

Dazzler Montevideo.  
21 de Setiembre 2752 esq. Luis de 
la Torre - (+598) 27160000 

HOTELES 
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Don Boutique Hotel.  
Piedras 234 esq. Pérez Castellano 
(+598) 29159999
reservas@donhotel.com.uy
www.donhotel.com 

Hotel Embajador. 
San José 1212 esq. Zelmar Michelini 
(+598) 29020012
reservas@hotelembajador.com.uy 
www.hotelembajador.com.uy

Esplendor Hotel Montevideo.  
Soriano 868 esq. Convención
(+598) 29001900
frontdesk@esplendormontevideo.com
www.esplendormontevideo.com

Four Points by Sheraton
Montevideo.  
Ejido 1275 esq. San José
(+598) 29017000
reservaciones.montevideo@four 
points.com
www.fourpoints.com

Hotel Gema Suites.  
Roque Graseras 644 esq. 21 de 
Setiembre - (+598) 27163171
www.gemaluxurysuiteshotel.com.uy
info@gemaluxurysuiteshotel.com.uy 

My Suites Boutique Hotel & 
Wine Bar. 
Benito Blanco 674 esq. 21 de 
Setiembre - (+598) 27123434 
info@mysuites.com.uy
www.mysuites.com.uy 

NH Columbia.  
Rambla Gran Bretaña 473 esq. 
Misiones - (+598) 29160001
nhcolumbia@nh-hotels.com 
www.nh-hoteles.es
 
Hotel Oliva.  
García Cortinas 2371 esq. Blvr. 
Artigas - (+598) 27113333
www.olivahotel.com 

Palladium Business Hotel.  
Tomás de Tezanos 1146 esq. Arturo 
Pratt - (+598) 26288484
reservas@palladiumhotel.com.uy 
www.palladiumhotel.com.uy 

Plaza Fuerte Hotel.
Bartolomé Mitre 1361 esq. Sarandí 
(+598) 29156651
info@plazafuerte.com
www.plazafuerte.com

Pocitos Plaza Hotel. 
Benito Blanco 640 esq. 21 de 
Setiembre - (+598) 27123939
reserva@pocitosplazahotel.com.uy
www.pocitosplazahotel.com.uy

Puerto Mercado Hotel.
Cerrito 262 esq. Pérez Castellano 
(+598) 29166116
reservas@puertomercadohotel.com.uy
www.puertomercadohotel.com.uy 

Hotel Regency Suites. 
Gabriel Otero 6428 esq. Cambara 
(+598) 26001383
info@regency.com.uy
www.regency.com.uy 

Regency Golf Hotel.  
Francisco Solano García 2473 esq. 
José Ellauri - (+598) 27104444 
info@regencygolf.com.uy
www.regencygolf.com.uy 

Hotel Regency Park.
Ruta 8 km 17. Jacksonville
(+598) 25170101
reservas@regencypark.com
www.regencypark.com.uy 

Hotel Regency Rambla.
Rambla República de México 6079 
esq. José Cúneo
(+598) 26015555
info@regencyrambla.com.uy
www.regencyrambla.com.uy 

Hotel Regency Way.  
Rivera 3377 esq. Julio César 
(+598) 26287777
reservas@regencyway.com.uy 
www.regencyway.com.uy 

Tryp Montevideo Hotel.
Héctor Miranda 2361 esq. Blvr, 
Artigas - (+598) 27103800
tryp.montevideo@melia.com

Hotel Vivaldi. 
Blanca del Tabaré 2903 esq. José 
Ellauri - (+598) 27140000 
gerencia@vivaldihotel.uy 
vivaldihotel.uy 

Hotel Cottage. 
Miraflores 1360 esq. Yamandú 
Rodríguez - (+598) 26001111
reservas@hotelcottage.com.uy 
www.hotelcottage.com.uy

Hotel Cottage Buceo.
José Agustín Iturriaga 3568 esq. 
Rambla Armenia
(+598) 26286262
reservasbuceo@hotelcottage.com.uy
www.hotelcottage.com.uy

Axsur Hotel. 
Misiones 1260 esq. Reconquista
(+598) 29162747
info@axsurhotel.com
www.axsurhotel.com

Aloft Montevideo.  
Víctor Soliño 350
(+598) 27161111
reservas@sheraton.com
www.aloftmontevideo.com

Hoteles 3 estrellas 
Holiday Inn. 
Colonia 823 esq. Florida
(+598) 29020001
reservas@holidayinn.com.uy 
www.holidayinn.com.uy 
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Intercity Premium Montevideo. 
Ibiray 2398 esq. Echeverría - 
(+598) 27116500 
reservas@intercityhoteles.com.uy 
 
Hotel Lafayette.  
Soriano 1170 esq. Héctor Gutiérrez 
Ruiz - (+598) 29024646 
info@lafayette.com.uy 
www.lafayette.com.uy 

Martí Apart Hotel. 
José Martí 3325 esq. Pedro F. Berro 
(+598) 27096070
comercial@hotelmarti.com
www.martiaparthotel.com.uy 

Massini Suites. 
Massini 3288 esq. Pedro F. Berro
(+598) 27097090
www.massinisuites.uy 

Palm Beach. 
Plaza Jaime Zudáñez 2881 esq. 
Benito Blanco - (+598) 2710 8784
reservas@hotelpalmbeach.com.uy 
www.hotelpalmbeach.com.uy

Hotel Bit Design.  
R. Fernández 265 esq. García Cor-
tinas - (+598) 27123455 
reservas@bitdesignhotel.com 
www.bitdesignhotel.com

Hotel 27 Suites. 
Juan María Pérez 2957 esq. Fran-
cisco Vidal - (+598) 27112929
recepcion@27suites.com
www.27suites.com

Hotel Alma Histórica.
Solís 1433 esq. Plaza Zabala
(+598) 29147450
info@almahistoricahotel.com
www.almahistoricahotel.com

Alvear Hotel. 
Yi 1372 esq. Colonia 
(+598) 29020244
recepcion@alvearhotel.com.uy
www.alvearhotel.com.uy 

Austral Hotel Montevideo. 
Héctor Gutiérrez Ruiz 1296 esq. 
San José - (+598) 29020108
info@australhotel.com
www.australhotel.com.uy
 
Hotel Balfer. 
Zelmar Michelini 1328 esq. 18 de 
Julio - (+598) 29020073
hotelbalfer@adinet.com.uy
www.hotelbalfer.com 

Hotel California.
San José 1237 esq. Carlos Quija-
no (+598) 29020408
info@hotelcalifornia.com.uy
www.hotelcalifornia.com.uy 

Hotel Continental.
Paraguay 1373 esq. 18 de Julio
(+598) 29022062
reservas@hotelcontinental.com.uy
www.hotelcontinental.com.uy
 
Hotel Ermitage. 
Benito Blanco 783 esq. Jaime 
Zudáñez - (+598) 2710 4021
www.ermitagemontevideo.com

Hotel Europa. 
Colonia 1341 esq. Ejido
(+598) 29020045
reservas@hoteleuropa.com.uy
www.hoteleuropa.com.uy

Gran Hotel América.
Río Negro 1330 bis esq. San José
(+598) 29020392
info@hotelamerica.com.uy
www.hotelamerica.com.uy

Hotel Ibis.  
La Cumparsita 1473 esq. Javier 
Barrios Amorín - (+598) 24137000 
h3539@accor.com
www.ibis.com

Hotel Klee. 
San José 1303 esq. Aquiles Lanza
(+598) 29020606
hotel@klee.com.uy
www.klee.com.uy

Hotel Lancaster.
Plaza Cagancha 1334
(+598) 29021054
info@lancasterhotel.com.uy
www.lancasterhotel.com.uy

Las Gaviotas. 
Hipólito Yrigoyen 1447
(+598) 26132040
hlasgaviotas@gmail.com

London Palace Hotel.
Río Negro 1278 esq. San José
(+598) 29000024
londonpalacehotel@yahoo.com
www.lphotel.com 

Hotel Los Ángeles. 
18 de Julio 974 esq. Julio Herrera y 
Obes - (+598) 2902 1072
hotellosangeles@adinet.com.uy 
www.hotellosangeles.com.uy

Mercosur Universitas. 
8 de Octubre 2481
(+598) 24875353 
contacto@mercosuruniversitas.com
www.mercosuruniversitas.com

Mercure Montevideo Punta 
Carretas. 
Rambla Gandhi 371 esq. Solano 
García - (+598) 27161114
h9513-re@accor.com
www.mercure.com
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Hotel Orpheo Express. 
Andes 1449 esq. Mercedes 
(+598) 29050000
info@orpheohotel.com
www.orpheohotel.com

Oxford Hotel.
Paraguay 1286 esq. San José 
(+598) 29020046
reservas@hoteloxford.com.uy
www.hoteloxford.com.uy

Hotel Presidente. 
18 de Julio 1038 esq. Río Negro
(+598) 29082300
comercial@hotelpresidente.com.uy
www.hotelpresidente.com.uy

Hotel Royal Palace. 
Acevedo Díaz 1697 esq. Eduardo 
Víctor Haedo - (+598) 24017227
royalpalacemvd@gmail.com

Smart Hotel Montevideo.  
Andes 1240 esq. Soriano
(+598) 29033222 
info@smarthotelmontevideo.com
www.smarthotelmontevideo.com

Hotel Tres Cruces.
Miguelete 2356 esq. Acevedo Díaz
(+598) 24023474
info@hoteltrescruces.com.uy 
www.hoteltrescruces.com.uy

Punta Trouville Apart Hotel. 
Francisco Vidal 726 esq. Juan 
María Pérez - (+598) 27120903 
info@puntatrouville.com.uy 
www.puntatrouville.com.uy

Viewport. 
Uruguay 825 esq. Andes
(+598) 29085331
info@viewporthotelmontevideo.
com.uy
viewporthotelmontevideo.com.uy

Urban Express. 
Andes 1491 esq. Uruguay
(+598) 29020482
www.hotelurbanexpress.com.uy

Contraluz Art Hostel.
Jackson 865 esq. Lauro Müller - 
(+598) 24107254
info@contraluzarthostel.com 
www.contraluzarthostel.com

Destino 26 Hostel.
26 de Marzo 1125 esq. Ramón 
Masini - (+598) 27076041
reservasdestino26@hotmail.com
www.destino26hostel.com

Buenas Vibras Hostel.
Maldonado 2077 esq. Joaquín de 
Salterain - (+598) 24075015
m.picun@gmail.com
www.buenasvibrashostel.com

HOSTELS &
BED AND BREAKFAST

El Viajero Downtown Hostel & 
Suites. 
Soriano 1073 esq. Río Negro
(+598) 29082913
info@elviajerodowntown.com
www.elviajerodowntown.com

El Viajero Ciudad Vieja Hostel. 
Ituzaingó 1436 esq. Rincón
(+598) 2915 6192
info@elviajeromontevideo.com
www.elviajeromontevideo.com

Planet Hostel. 
Canelones 1095 esq. Paraguay
(+598) 29000733
info@planetmontevideohostel.com
www.planetmontevideohostel.com

Pocitos Hostel.
Av. Sarmiento 2641 esq. Francis-
co Aguilar - (+598) 27118780
pocitoshostel@gmail.com
www.pocitos-hostel.com

Una Noche Más B&B, Montevideo
Patria esq. Itapúa
(+598) 96227406
unanochemvd@hotmail.com
www.unanochemas.com.uy 

Posada al Sur. 
Pérez Castellano 1424 esq. 25 de 
Mayo - (+598) 29165287
info@posadaalsur.com.uy
es.posadaalsur.com.uy
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Montevideo Port. 
Bartolomé Mitre 1535 esq. Pie-
dras - (+598) 29158680
info@montevideoporthostel.com 
www.mvdporthostel.com 

Babilonia Hostel. 
Sarandí 310 esq. Colón
(+598) 29163426 - (+598) 92492313
info@hostelbabilonia.com - 
www.hostel-babilonia.com 

Punto Berro Ciudad Vieja. 
Ituzaingó 1436 esq. 25 de Mayo 
(+598) 29148600
infociudadvieja@puntoberrohos-
tel.com
cv.puntoberrohostel.com 

Montevideo Chic Hostel.
Piedras 597 esq. Juan Carlos 
Gómez - (+598) 29150678
www.montevideohostel.com

Tazú Hostel. 
Juan D. Jackson 1296 esq. Guaná
(+598) 24083949
tazuhostel@gmail.com
tazuhostel.wixsite.com/tazu

Compay Hostel. 
Dr. Emilio Frugoni 1126 esq. 
Maldonado - (+598) 24127580 
compaymvd@gmail.com
www.compayhostel.com.uy/
montevideo

Medio Mundo Hostel. 
Juan Paullier 1004 esq. San Salvador 
(+598) 99892456 - (+598) 99892434
mediomundohostel@gmail.com 
www.mediomundohostel.com

Blanes Hostel. 
Juan Manuel Blanes 1335 esq. 
Chaná - (+598) 24018223
www.blaneshostel.com

The Capital Hostel. 
Durazno 2072 esq. Pablo de 
María - (+598) 93955460
www.facebook.com/thecapital-
hostel/

Ejidonia Hostel.
Ejido 952 esq. Cebollatí
(+598) 29034503
www.facebook.com/pg/Ejido-
niaHostel

Willy Fog Hostel.
Maldonado 977 esq. Wilson 
Ferreira Aldunate
(+598) 29019599
willyfog.2011@hotmail.com
www.willyfoghostel.com 

Ukelele Hostel. 
Maldonado 1183 esq. Zelmar 
Michelini - (+598) 29027844
info@ukelelehostel.com
www.ukelelehostel.com 

Caballo Loco Hostel. 
Héctor Gutiérrez Ruiz 1287 esq. 
San José - (+598) 29026494 
www.caballolocohostel.com 

Acá Me Quedo Hostel. 
Av. 18 de Julio 1443 esq. Barrios 
Amorín
(+598) 29041631 - (+598) 91053117
www.facebook.com/acamequedo

Che Lagarto. 
Colonia 2063 esq. Martín C. Mar-
tínez - (+598) 24096632
www.chelagarto.com

La Tatucera Montevideo Hostel. 
Wilson Ferreira Aldunate 1182 
esq. Canelones
(+598) 29092351
www.latatucerahostel.com

Bo Hostel. 
Canelones 784 esq. Florida
(+598) 99549919
www.facebook.com/bohoste-
luruguay/

Punto Berro Pocitos.
Pedro F. Berro 1320 esq. Miguel 
Barreiro - (+598) 27077090
info@puntoberrohostel.com 
www.puntoberrohostel.com

Unplugged Hostel. 
Luis de la Torre 930 esq. Sar-
miento - (+598) 27121381
www.unpluggedhostel.com

Rambler Hostel. 
Luis Lamas 3452 esq. Marco 
Bruto - (+598) 92223456
www.ramblerhostel.com

Tibet Hostel. 
Óscar Gestido 2795 esq. Ramón 
Masini - (+598) 97473130
www.tibethostel.com.uy
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Bodega Beretta. 
Camino La Renga 2443 esq. Fauquet
(+598) 97037534 - (+598) 23233087
bodegaberetta@gmail.com 
www.vinosfinosberetta.com
Visita solo con reserva.

Familia Dardanelli. 
Camino de los Molinos 3242 
(+598) 22220000
contacto@familiadardanelli.com.uy 
www.familiadardanelli.com.uy 
Visita solo con reserva.
 
Bouza Bodega Boutique. 
Camino de la Redención 7658 bis
(+598) 23234030 - (+598) 95088979
visitas@bodegabouza.com
www.bodegabouza.com
Visita solo con reserva.

BODEGAS
Bodega Carrau. 
César Mayo Gutiérrez 2556 esq. 
Paso Calpino
(+598) 23200238 int. 106
visitas@bodegascarrau.com
www.bodegascarrau.com
Visita solo con reserva.

Bodega Spinoglio. 
Camino Mendoza 8238
(+598) 22220400
www.bodegaspinoglio.com
turismo@bodegaspinoglio.com 
info@bodegaspinoglio.com - 
Visita solo con reserva.

Bodega Santa Rosa. 
César Mayo Gutiérrez 2211 esq. 
Colman
(+598) 23209921 - (+598) 98517094
dmutio@bodegasantarosa.com.uy
www.bodegasantarosa.com.uy
Visita solo con reserva.

Los Senderos del Tannat.
Visitas a varias bodegas
(+598) 93776000 - (+598) 29088302 
www.senderosdeltannat.com

Los Caminos del Vino. 
Visitas a varias bodegas
(+598) 92306860
www.loscaminosdelvino.com.uy 

Álamo Rent a Car. 
Nicaragua 1144 esq. Rondeau 
(+598) 29243225

Terminal Tres Cruces
(+598) 24088588

Puerto de Montevideo/
Terminal Buquebús
(+598) 95633232

ALQUILER 
DE AUTOS 

Aeropuerto Internacional de 
Carrasco
(+598) 26816863
reservasalamo@olecram.com.uy 
www.alamouruguay.com 

Alianza Rent a Car. 
Francisco Aguilar 772 esq. José 
Ellauri
(+598) 27100810 - (+598) 91715316 

Autonivel Rent a Car. 
Paysandú 1211 esq. Cuareim 
(+598) 29297590 - (+598) 94122444

Autonomía Rent a Car. 
José María Montero 3035 esq. 
Guipúzcoa - (+598) 27100977 

Autouno Rentacar. 
Gral Flores 3415-3417
(+598) 22043445 
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Avis. 
Av. Uruguay 1417 esq. Germán 
Barbato
(+598) 1700 - (+598) 29009694 

Carrasco Cars. 
Av Italia 5836
(+598) 2604 3885 

Dollar Rent a Car. 
Durazno 1390 esq. Santiago de 
Chile - (+598) 29027540 

Dynamic Rent a Car. 
Cuareim 1624 esq. Galicia  
(+598) 29015889 - (+598) 99682177 

Dyp Rent a Car. 
Gral. Flores 3757
(+598) 22164828 

Europcar. 
Blvr Artigas 1927 esq. Goes 
(+598) 24010575 - (+598) 94431672 

Federal Car Rental. 
Miguelete 2169
(+598) 24092737 

Grupo Aler. 
Av Italia 4374 esq Francisco de 
Caldas - (+598) 2614 1414 

Hertz Rent a Car. 
Guipuzcoa 404
(+598) 27125000 - (+598) 94640200 

Izamerica Rent a Car. 
Paraguay 1040
(+598) 29028191 

Mariño Sport Rent a Car. 
Miguel Barreiro 3168 esq. 
26 de Marzo
(+598) 27086446 - (+598) 96444445 
Av. Italia 5100 esq. Alejandro 
Fleming
(+598) 26133131 - (+598) 96408133 

Moncar. 
Yi 1427
(+598) 29085659 

Multicar Rent a Car. 
Colonia 1227 esq. Yi
(+598) 29022555 - (+598) 99660959 

Punta Car. 
Cerro Largo 1383 esq. Germán 
Barbato - (+598) 29002772 

Rally Rent a Car. 
Ramón Anador 3721 esq. Anzani 
(+598) 24800056 - (+598) 99632262 

Silver Rent a Car. 
Av Italia 4912 esq. Tres Cerros 
(+598) 26140382

Sixt Rent a Car. 
Ruta Interbalnearia km 21 esq. 
George Washington
(+598) 29004490

Snappy Car Rental. 
Andes 1363 loc. 17 esq. 18 de Julio
(+598) 29007728 - (+598) 99660660 

Sudancar Alquiler de Autos. 
Paysandú 1401 esq. Germán 
Barbato
(+598) 29013780 

Team Rent a Car. 
Luis Sambucetti 2668 esq. 
Av. Italia
(+598) 24828000 - (+598) 93745454 

Thrifty Car Rental. 
Blvr. Artigas 2966 esq. Gustavo 
Gallinal
(+598) 218488 - (+598) 24818170 
(+598) 95951195 

Voila Rent a Car. 
Luis Alberto de Herrera 1267 esq. 
Luis Lamas
(+598) 26282280 - (+598) 94249327

SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE MONTEVIDEO 
Consulte ómnibus y recorridos 
en www.montevideo.gub.uy/apli-
cacion/como-ir 

Descargue la aplicación en su 
celular.

Remises 
Remisat. 
Blvr Artigas 1919 of. 1001
(+598) 2401 8241
www.remisat.com.uy

Carrasco Traslada. 
Schroeder 6472 loc. 6
(+598) 26002001
www.carrascotraslada.com.uy 

Guías turísticas
The Easy Travel. 
(+598) 99 62434
info@theeasytravel.uy
www.theeasytravel.uy

Guru’Guay. 
theguru@guruguay.com
www.guruguay.info
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Palacio Montero - Foto: Servicio de Turismo IM
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AVISO MONTEVIDEO 
BUREAU



BUS TÚRISTICO



MOVETE



76

descubrimontevideo.uy

facebook.com/descubrimvd

twitter.com/descubrimvd

pinterest.com/descubrimvd


