
CALENDARIO DE PASEOS
Diciembre 2018

Sábado 8 de diciembre – “Montevideo rural e histórico”
Visitando:      

 Caminatour por Peatonal Sarandí.
 Museo Histórico Nacional: Casa de Lavalleja y Casa de Rivera con visita guiada.
 Playas del oeste
 Té buffet en la Baguala: bebida caliente, jugo, bocados dulces y salados.

Costo: $ 700 (Pasaje $ 150 + Té $ 550)
Salida: 12:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 ómnibus

Sábado 15 de diciembre – Despedida del año 
Visitando:            

 Recorrida guiada por la ciudad de San José de Mayo con visita a la Catedral, Plaza de los 
Treinta y Tres, Monumento a la Paz de Abril, Teatro Macció y el Espacio Cultural.

 Almuerzo buffet en el Ombú: Mesa de platos fríos y ensaladas, parrilla y mesa de postres. No 
incluye bebida. 

 Balneario Boca del Cufré 

¡Te esperamos para despedir el año juntos, habrá sorteos y sorpresas! 

Costo: $ 1020 (pasaje $ 320 + almuerzo $ 700)
Salida:  9:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 2 ómnibus

IMPORTANTE:
La venta de pasajes comenzará el  día lunes 3 de diciembre de 09:00 a 15:00 en San José 1328
esquina Ejido. A partir del  martes 4 de diciembre, el horario de venta será de lunes a viernes de
10:00 a 15:00 horas.
El Servicio de Turismo no entregará ni aceptará números,  los pasajes se venderán por orden de
llegada.
Informes al tel.: 1950 3368 o al mail: v  isitas@imm.gub.uy
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/paseosdemiciudad

Algunas consideraciones:

 Las visitas pueden variar frente a situaciones imprevistas
 Los paseos no se suspenden por lluvia
 No se reservan pasajes
 Se venden máximo 2 pasajes por persona por paseo 
 No se venden pasajes el día del paseo
 Los paseos salen y regresan al punto de partida sin paradas intermedias
 No se realizan cambios de pasajes ni devolución de dinero

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

