
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. No-
che a bordo.

Día 2 Montevideo
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad recorrien-
do 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 Pa-
trimonio Histórico de la Humanidad 
por la uNesco. Visita de la ciudad 
recorriendo sus calles empedradas, 
visitando viejas edificaciones, fuertes 
y museos españoles y portugueses.

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 den-
tro de las extensas tierras de una 
estancia, punto de reunión de indios, 
esclavos y sacerdotes, origen del na-
cimiento del vino en uruguay. con-
tinuación a la Bodega Cordano para 
conocer el proceso de producción e 
historia de los viñedos de esa peque-
ña bodega familiar, con degustación 
de vinos incluida. Posteriormente, 
visita de la Bodega Narbona, ubica-
da 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 au-
tobuses para salir, previa conexión en 

Montevideo, en dirección a la ciudad 
vacacional más conocida del país, Pun-
ta 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 des-
tinos vacacionales más famosos de 
sudamérica. recorrido por la rambla, 
la avenida principal juan gorlero, el 
yate del Puerto, las zonas residencia-
les "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 re-

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 es-
paña. 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.

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.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Montevideo (2 noches) regency Way (Turista)

colonia del 
sacramento (2 noches)

Posada Plaza Mayor 
(Primera)

Punta del este 
(3 noches)

sisai (Turista)

caTegoría B
Montevideo (2 noches) alma Histórica 

(Primera sup.)

colonia del 
sacramento (2 noches)

charco (suite) 
(Primera sup.)

Punta del este 
(3 noches)

awa (Primera)

caTegoría c
Montevideo (2 noches) Sofitel (Lujo)

colonia del 
sacramento (2 noches)

charco (Balcony) 
(Primera sup.)

Punta del este 
(3 noches)

The grand (Lujo)

eXT. La sierra de LaVaLLeja
sierra Lavalleja 
(2 noches)

Posada Balcón del 
abra (Primera sup.)

NuesTro 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.

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 cami-
natas o cabalgatas. 

Días 10 la Valleja / Montevideo
desayuno. Traslado a Montevideo 
y tarde libre. Por la noche se reco-
mienda 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 es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio fiNaL Por PersoNa
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

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
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

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.


