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Precio final desde 1.995 €

Lo Mejor de Uruguay
10 días / 7 noches (12 días / 9 noches)
Montevideo, Colonia del Sacramento, Ruinas Jesuíticas, Punta del Este y Sierra de Lavalleja
Día 1 España / Montevideo
Salida en avión a Montevideo. Noche a bordo.
Día 2 Montevideo
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad recorriendo sus principales atractivos como
la Plaza Independencia, el Palacio
Legislativo, el tradicional barrio
Prado, la Ciudad Vieja y sus calles
peatonales, el cabildo, la Catedral,
la maravillosa Rambla y sus barrios
residenciales.
Día 3 Montevideo / Colonia del
Sacramento
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Colonia del Sacramento, antigua y
romántica ciudad portuguesa del
siglo XVII que ha sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de la ciudad
recorriendo sus calles empedradas,
visitando viejas edificaciones, fuertes
y museos españoles y portugueses.
Salidas 2018
Tour Regular
Base Iberia
Mínimo 2 personas
Sábados y domingos del 5 de Mayo al 15
de Diciembre desde Barcelona y Madrid.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 4 Colonia del Sacramento /
Ruinas Jesuíticas / Colonia del
Sacramento
Desayuno. Salida hacia el Norte de
la provincia de Colonia donde los
Jesuitas construyeron en 1741 el
monumento nacional "La Calera de
las Huérfanas", capilla ubicada dentro de las extensas tierras de una
estancia, punto de reunión de indios,
esclavos y sacerdotes, origen del nacimiento del vino en Uruguay. Continuación a la Bodega Cordano para
conocer el proceso de producción e
historia de los viñedos de esa pequeña bodega familiar, con degustación
de vinos incluida. Posteriormente,
visita de la Bodega Narbona, ubicada en la original Estancia Narbona,
fundada en 1740 en las afueras de
Carmelo. Regreso a Colonia.
Día 5 Colonia del Sacramento /
Montevideo / Punta del Este
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para salir, previa conexión en
Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Montevideo (2 noches) Regency Way (Turista)
Colonia del
Posada Plaza Mayor
Sacramento (2 noches) (Primera)
Punta del Este
Sisai (Turista)
(3 noches)

Montevideo, en dirección a la ciudad
vacacional más conocida del país, Punta del Este. Llegada y traslado al hotel.
Día 6 Punta del Este
Desayuno. Por la tarde visita de Punta
del Este para conocer uno de los destinos vacacionales más famosos de
Sudamérica. Recorrido por la Rambla,
la avenida principal Juan Gorlero, el
Yate del Puerto, las zonas residenciales "Golf", "San Rafael", "Rincón del
Indio”, “Cantegril” y la encantadora
Casapueblo, diseñada por el famoso
artista uruguayo Carlos Páez Vilaró.
Día 7 Punta del Este
Desayuno. Día libre para disfrutar de
los innumerables encantos de Punta
del Este.
Día 8 Punta del Este / Montevideo
Desayuno. Traslado a la terminal de
autobuses para salir en dirección a
Montevideo. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre. Por la noche se reNuestro precio incluye
·· Billete línea regular, en clase turista
“Q”, con la compañía Iberia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados y visitas en servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

comienda asistir a uno de los típicos
shows nocturnos de la ciudad.
Día 9 Montevideo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
Extensión Sierra Lavalleja
Días 1 al 7
Mismo itinerario que Lo Mejor de
Uruguay.
Día 8 Punta del Este / Viña
Edén / Sierra de Lavalleja
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el norte con
dirección a la provincia de Lavalleja
donde visitaremos las sierras del
Pueblo Edén. Degustación de vinos
y almuerzo. Continuación hacia la
Sierra de Lavalleja. Cena.
Extensión Sierra de Lavalleja
·· 2 noches en el hotel previsto en
régimen de pensión completa.
·· Traslados en servicio regular.

Día 9 Sierra de Lavalleja
(Pensión completa)
Desayuno. Día libre para disfrutar
de los innumerables encantos de las
sierras. Posibilidad de realizar caminatas o cabalgatas.
Días 10 La Valleja / Montevideo
Desayuno. Traslado a Montevideo
y tarde libre. Por la noche se recomienda asistir a uno de los típicos
shows nocturnos de la ciudad.
Día 11 Montevideo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Observaciones
·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos, fiestas
nacionales y locales y Navidad.
·· La entrada a los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.

Categoría B
Montevideo (2 noches) Alma Histórica
(Primera Sup.)

Colonia del
Charco (Suite)
Sacramento (2 noches) (Primera Sup.)
Punta del Este
Awa (Primera)
(3 noches)

Categoría C
Montevideo (2 noches) Sofitel (Lujo)
Colonia del
Charco (Balcony)
Sacramento (2 noches) (Primera Sup.)
Punta del Este
The Grand (Lujo)
(3 noches)

ext. LA SIERRA DE LAVALLEJA
Posada Balcón del
Sierra Lavalleja
(2 noches)
Abra (Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Lo Mejor de Uruguay - 10 días
Lo Mejor de Uruguay y Sierra Lavalleja - 12 días
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
Temporadas
01 May - 30 Sep 1.995
390
2.265
535
2.460
730
2.970
525
3.195
675
3.395
865
01 Oct - 31 Oct
2.055
420
2.295
590
2.455
750
2.950
555
3.195
725
3.355
880
01 Nov - 30 Nov 2.095
475
2.315
610
2.490
785
2.995
610
3.215
740
3.395
920
01 Dic - 15 Dic
2.110
465
2.315
610
2.625
920
3.015
595
3.215
740
3.530 1.055
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 2.595 €

Fly & Drive

Uruguay auténtica
12 días / 9 noches
Montevideo, Colonia del Sacramento, Trinidad, Sierra Lavalleja, Rocha y Cabo Polonio
Día 1 España / Montevideo
Salida en avión a Montevideo. Noche a bordo.
Día 2 Montevideo (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita
a pie de la ciudad, recorriendo sus
principales atractivos turísticos. Almuerzo en el mercado del puerto.
Recogida del coche de alquiler en el
hotel y entrega de mapas e información de la ruta programada.
Día 3 Montevideo / Colonia del
Sacramento / Colonia Valdense
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Colonia del Sacramento, recomendamos visitar la ciudad antigua con
sus tiendas, galerías de arte y restaurantes. Continuación hacia Colonia Valdense.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Iberia
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 15 de Diciembre
desde Madrid.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 4 Colonia Valdense / Trinidad /
Flores (Pensión completa)
Desayuno. Continuación hacia el interior del país. Conozca la ciudad de
Trinidad. Continuación hacia Flores y
alojamiento.

de la estancia trabajando junto a los
gauchos y sus tradiciones.

sierras. Posibilidad de realizar caminatas o cabalgatas.

Día 5 Flores / Treinta y Tres
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona rural
de Valentines, en el departamento
de Treinta y Tres. Almuerzo y actividades rurales por la tarde para conocer más acerca de la cultura del
gaucho, su modo de vida de campo
y sus tradiciones. Cena.

Día 7 Treinta y Tres / Sierra
Lavalleja (Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano al Parque Nacional Quebrada de los Cuervos, donde podrán disfrutar de un
día de caminata en esta fantástica
quebrada formada por la conjunción
del Arroyo Yerbal y el Río Olimar. Almuerzo tipo picnic. Durante la tarde, continuación hacia la ruta 8 con
destino a Mariscala, para disfrutar
de la cena y relajarse en la siguiente
posada de campo.

Día 9 Sierra Lavalleja / Rocha
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el sureste
por la ruta panorámica 109 al Departamento de Rocha donde podrá
disfrutar de un paisaje increíble.
Llegada a la estancia y almuerzo.
Disfrutaremos de un avistamiento
de aves por el área de humedales y
pantanales, donde se alojan más de
400 especies de aves. Cena.

Día 6 Treinta y Tres
(Pensión completa)
Desayuno. Día para disfrutar de las
actividades diarias de la vida rural

Día 8 Sierra Lavalleja
(Pensión completa)
Desayuno. Día libre para disfrutar
de los innumerables encantos de las

Hoteles previstos o
similares

Nuestro precio incluye

Montevideo (1 noche) Don Boutique (Primera)
Colonia Valdense
La Vigna (Primera Sup.)
(1 noche)

Flores (1 noche)
Treinta y Tres

La Estiria (Primera)
Los Plátanos

(2 noches)

(Primera Sup.)

Sierra de Lavalleja

Posada Balcón del
Abra (Primera Sup.)
Guardia del Monte

(2 noches)

Rocha (2 noches)

(Primera Sup.)

·· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía Iberia.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Coche de alquiler del día 2 al 11 tipo
Hyundai i10 o similar, con kilometraje
ilimitado, GPS con itinerario programado,
conductor extra, asistencia 24 horas, seguro básico CDW (contra terceros) y THW
(contra robos) con franquicia, impuestos.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
8 almuerzos y 7 cenas.
·· Tasas aéreas y carburante.
No incluye:
·· Gastos del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, sillas adaptadas para niños, seguros opcionales y
cargos por multas o penalizaciones.
·· Entradas a monumentos, parques nacionales o museos durante el itinerario.

Día 10 Rocha (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el pueblo
de Valizas, donde un guía local nos
estará esperando para empezar un
tour memorable a Cabo Polonio. Caminata por las costas que nos lleva-

Condiciones coche
de alquiler
·· El conductor principal debe presentar
en el momento de la entrega del coche
los siguientes documentos originales:
pasaporte en vigor, permiso de conducir
expedido en su país de residencia,
permiso de conducir internacional y
ser portador de una tarjeta de crédito
internacional con saldo disponible y que
permita realizar transacciones en línea
en el momento de la recogida del auto.

rán por las hermosas dunas. Atravesaremos el Cerro Buena Visa desde
donde se puede apreciar una vista
espectacular del océano, para continuar hacia Cabo Polonio. Almuerzo
y a continuación, visita del faro y de
la reserva de lobos marinos. Por la
tarde, regreso a Valizas para recoger
el coche de alquiler y regresar a la
estancia. Cena.
Día 11 Rocha / Montevideo /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

·· La edad mínima para conducir es de
18 años. El coche debe ser devuelto
con el depósito lleno.
·· La conducción por personas no indicadas en contrato de alquiler, así como
cualquier conducta negligente indicada
en el contrato con la compañía, multas
u otras incidencias que generen
penalizaciones serán responsabilidad
del cliente.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Sup Ind
01 May - 30 Sep
2.695
430
01 Oct - 31 Oct
2.595
415
01 Nov - 15 Dic
2.740
415
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Uruguay, todo
un país por recorrer
Disfruta de uno de nuestros 5 vuelos directos semanales a Montevideo. Descubre paisajes infinitos
en Punta Ballena o relájate en las playas de Punta del Este. Vive las tradiciones de un país que te dará
la bienvenida con un mate uruguayo y te hará disfrutar a ritmo de tango y candombe.
Sorpréndete con Uruguay.

