
CALENDARIO DE PASEOS
JULIO 2018

Sábado 21 de julio “Tarde de museos”
Visitando:            

 Visita guiada al Museo del Turf y del Tango “Casa Gardel-Villa Yeruá”
 Museo Casa Juan Zorrilla de San Martín 
 Espacio de Arte Contemporáneo con visita guiada
 Té buffet en Lion d'Or. Incluye: sandwiches calientes, variedad de tartas saladas, tartas de

frutas, medialunas, scones, manteca, mermelada. Para beber: café, té, jugo.

Costo: $ 550 (Pasaje $ 150 + Té Buffet $ 400)
Salida: 12:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 ómnibus

Sábado 28 de julio “Colonia y sus encantos”
Visitando:            

 Ciudad de Colonia del Sacramento
 Visita al Museo de colecciones Granja Arenas
 Almuerzo en Granja Arenas. Incluye: tenedor libre de parrilla, acompañado con mesa buffet de

ensaladas: Servicio libre de tallarines caseros con salsa y sopa de verduras.Mesa buffet de
postres 

 Visita al Templo y Museo Valdense en Colonia Valdense con visita guiada 

Costo: $ 820 (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 500 )
Salida: 08:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 ómnibus

IMPORTANTE:
La venta de pasajes comenzará el día lunes 2 de julio de 09:00 a 15:00 en San José 1328 esquina Ejido. 
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

