
CALENDARIO DE PASEOS
VACACIONES DE JULIO 2017

Lunes 3 de Julio - “Atractivos de Lezica-Colón”
Visitando:

 Complejo de Museos Colegio Pío (Ciencias Naturales, Meteorología e Historia) 
 Establecimiento Moizo. Venta de merienda casera y frutas 

Costo: $ 180 (Pasaje $ 150 + entrada Colegio Pío $ 30)
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido

Martes 4 de Julio -     “Paseamos por el este”
Visitando:

 Museo del Fútbol - Estadio Centenario 
 Espacio Ciencia - LATU

Costo: $ 250 (Pasaje $ 150 + Estadio $ 50 (menores de 12 sin costo) + Espacio Ciencia $50 )
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido

Miércoles 5 de Julio -     “Distintos medios de transporte”
Visitando:

 Puerto de Montevideo 
 Museo Aeronáutico  
 Museo Naval 

En todos los destinos con visitas guiadas

Costo: $ 150 (Pasaje)
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido

Jueves 6 de Julio   -   “Arte y naturaleza”
Visitando:

 Humedales de Santa Lucía con visita guiada 
 Teatro Florencio Sánchez con recorrida guiada
 Espectáculo de circo “Resiliencia” en el Teatro Florencio Sánchez (incluye acrobacia 

aérea en cintas, cuerdas, rueda Cyr)

Costo: $ 250 (Pasaje $ 150 + espectáculo $ 100) 
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido



Viernes 7 de julio -   “Entre el cielo y el campo”
Visitando:

 Observatorio Astronómico los Molinos
 Establecimiento La Chacra con visita guiada por la quesería: producción y elaboración 

de quesos de cabra; complejo deportivo, haras y vivero. También habrá venta de 
productos caprinos. 

          Merienda incluida: Tabla de quesos de cabra con pancitos caseros, chocolate caliente  
           acompañado de scones, budines, pastra frola y aguas frutales.

Costo: $ 300 (Pasaje 150 + merienda en la Chacra $ 150)
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido

Sábado 8 de julio - “Descubriendo diferentes ecosistemas”
Visitando:

 Parque Biomas, los paisajes del mundo en un solo lugar 
 Establecimiento Moizo. Venta de merienda casera y frutas

Costo: $ 300 (Pasaje $150 + entrada Parque Biomas $ 150)
Salida: 12:30 horas de Soriano y Ejido

La venta de pasajes comenzará el día lunes 26 de junio para los paseos que se realizarán
en las vacaciones de invierno. El horario de venta será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00
horas.  Quienes  quieran  comprar  los  pasajes  el  mismo  día  del  paseo  (según
disponibilidad), podrán hacerlo hasta las 12:00 horas.
Dirección: San José 1328, subsuelo. 
Informes a los teléfonos.: 1950 3368 de lunes a viernes de 10 a 16 horas, 1950 1830 sábado y
domingo de 9 a 17 horas.
Mail: paseosdeciudad@gmail.com

Los calendarios de paseos se pueden ver en:  
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/turismo/calendario-de-paseos-de-ciudad  
Facebook:   www.facebook.com/paseos  demiciudad

Algunas consideraciones:

 Las visitas pueden variar frente a situaciones imprevistas
 Los paseos no se suspenden por lluvia
 No se reservan pasajes
 Se venden máximo 5 pasajes por persona
 Los paseos salen y regresan al punto de partida sin paradas intermedias
 Menores de 3 años no pagan pasaje, siempre y cuando no ocupen asiento

http://www.facebook.com/paseos
mailto:paseosdeciudad@gmail.com

