
CALENDARIO DE PASEOS

JULIO 2019

Sábado 20 de julio  - “Historia e industria”
Visitando:

 Visita al complejo industrial de Montes del Plata: presentación de video institucional y 
recorrida por la planta. 

 Conchillas con recorrido guiado 
 Almuerzo en Restaurant Cabañas María María, incluyendo: entrada de fiambres con rusa,

tenedor libre de parrilla (3 carnes, chorizo, achuras) y variedad de ensaladas. Incluye postre
y medio litro de refresco por persona. 

 Ciudad de Colonia del Sacramento

Costo: $ 1020 (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 700)
Salida: 8:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

Sábado 27 de julio - “Por la ruta jesuítica”
Visitando:

 Visita guiada a la ciudad de Florida 
 Recorrida histórica por la Estancia San Pedro del Timote 
 Almuerzo en San Pedro del Timote incluyendo: Entrada: empanadas. Plato principal: pollo

a las brasas con ensalada rusa. Postre: flan. No incluye bebida.
 Grasería del Timote 

Costo: $ 1175 (Pasaje $ 320 + Almuerzo $ 855)
Salida: 8:00 horas de Ejido y Soriano.
Disponibilidad: 1 coche

IMPORTANTE:

La venta de pasajes comenzará el día sábado 6 de julio de 10:00 a 12:00 en San José 1328 esquina Ejido.

En caso de quedar lugares disponibles, se continuará la venta el siguiente día hábil de 10 a 15 horas. 

El Servicio de Turismo entregará números de acuerdo a los pasajes que quiera comprar cada pasajero,

hasta dos por persona y por paseo. 

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/areas-tematicas/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

