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

