
CALENDARIO DE PASEOS

FEBRERO 2019

Sábado 9 de febrero - “Atractivos de la Costa de Oro”
Visitando:
            

 Recorrida por la Floresta
 Almuerzo en Rincón del Águila, incluye: Bondiola de cerdo con salsa agridulce acompañada

de puré mixto. Postre: Ensalada de frutas. Incluye refresco y agua.
 Recorrida por Atlántida, mirador el Águila, Parroquia Cristo Obrero
 Visita a Escuela Sustentable Jaureguiberry 

Costo: $770  (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 450)
Salida: 9:00 horas de Ejido y Soriano.

Sábado 16 de febrero - “Paseamos por el Área Metropolitana”
Visitando:
            

 Museo del Transporte de Cutcsa 
 Almuerzo en Bodega Tres Palmas. Incluye: Entrada, tabla variada de quesos y fiambres.

Plato  Principal,  supremas de pollo  rellenas acompañadas de verduras  salteadas.  Postre,
canasta  masa hojaldre con crema y frutas de estación. Bebida: vinos seleccionados, jugo de
uva y agua.

 Parque del Bicentenario Las Piedras

Costo: $ 750  (Pasaje $ 150 + Almuerzo $ 600)
Salida: 10:00 horas de Ejido y Soriano.

IMPORTANTE:
La venta de pasajes comenzará el día viernes 1 de febrero de 09:00 a 15:00 en San José
1328 esquina Ejido. A partir del  lunes 4 de febrero, el horario de venta será de lunes a
viernes de 10:00 a 15:00 hrs. 
El Servicio de Turismo no entregará ni aceptará números,  los pasajes se venderán por
orden de llegada.
Informes al teléfono: 1950 3368 o al mail: visitas@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

