MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE
06 NOCHES
INCLUYE:
• Ticket Aereo Santiago/Montevideo/Santiago via LATAM, SKY AIRLINES
• Bus de turismo exclusivo para el grupo, aire acondicionado, Tv y DVD, música ambiental, cinturones de seguridad,
y seguro de asiento, para todos los traslados en URUGUAY
• 02 Noches de Alojamiento en Montevideo Hotel URBAN EXPRESS ó Similar
• 04 Noches de alojamiento en Punta del Este Hotel CONCORDE ó Similar
• Pensión completa durante toda la estadía
• Desayunos
• Almuerzos
• Cenas
• 01 bebida incluida en cada comida
• 01 Cena Gala con fiesta final en Restaurant Giratorio “ LA VISTA”
• Excursión a Colonia del Sacramento
• City tour Montevideo
• Tour Punta del Este
• Visita a Playa de Piriapolis
• Visita al Cerro de San Antonio
• Visita a Punta Ballena
• Visita panorámica a Casa Pueblo
• Cena gala bailable a bordo del Catamarán en Valdivia
• 01 entrada a la Discotheque, karaoke ò Fiesta asado en el hotel, según disponibilidad.
• Seguro asistencia en viajes Travel Ace
• Guía coordinador durante todo el recorrido
• 01 Talón de rifa por alumno para recaudar fondos, con premios otorgados.
• Regalo sorpresa
NO INCLUYE:
• TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, LLAMADAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC.
• SERVICIO, COMIDAS, EXCURSIONES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
• ALIMENTACION EN RUTA NO ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA
DIA 01
: SANTIAGO – MONTEVIDEO.
Presentación de los pasajeros a la hora indicada, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Previo
chequeo de documentos de identidad y entrega del equipaje, abordaremos el vuelo con destino a Montevideo,
Arribo al Aeropuerto de Carrasco, Bienvenida y posterior traslado al hotel, Tarde Libre. Cena. alojamiento
DIA 02
: MONTEVIDEO – COLONIA DEL SACRAMENTO.
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita a Colonia del Sacramento, Fundada por los
portugueses, Colonia fue codiciada y disputada por un siglo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
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su casco histórico fue restaurado para deleitar al visitante. Sus calles empedradas, su paz, sus museos, historia y
elegancia la hacen un sitio obligado para visitar.
Partiendo desde Montevideo, se conocerá su zona rural, así como los campos e industrias del Departamento de
San José, hasta llegar al Departamento de Colonia, que se destaca por su producción lechera, impulsada
originalmente por inmigrantes suizos, alemanes e italianos entre otros.
Visitaremos la granja-museo que alberga la colección de lápices Guiness Record en el mundo, conquistada por el
coleccionista y propietario de la fábrica de dulces y quesos más conocida de la zona. Además de conocer las
colecciones e historia de Don Emilio Arenas, podrán degustar el clásico queso y dulce de leche, así como
mermeladas de variados sabores. ALMUERZO.
Entraremos al Casco Histórico a través del antiguo pórtico de
ingreso a la ciudad, entre restos recuperados de la muralla que a finales del siglo XVII defendió a portugueses y
españoles que se alternaron en el gobierno de la Colonia. Recorreremos callecitas empedradas y plazas donde se
encontrarán además de museos, ateliers de reconocidos artistas y artesanos. Por la tarde regreso a Montevideo,
Cena y alojamiento.
DIA 03
: MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE.
Desayuno. Por la mañana realizaremos City Tour Montevideo, La Capital del Uruguay es una hermosa ciudad que
mira al Río de la Plata. Sus barrios enjardinados, el Cerro de Montevideo, su rico patrimonio edilicio, el romantico
barrio conocido como “El Prado” su hermosa Rambla, que acompañaun panoramico cordon del bellisimas playas,
hacen de esta ciudad una de las más bellas y visitadas de América del Sur. Almuerzo, por la tarde nos dirigimos a la
Ciudad de Punta del Este. Cena y Alojamiento
DIA 04
: PUNTA DEL ESTE.
Desayuno. Este día estará lleno de fiesta y alegría, al medio día tendremos un Asado típico Uruguayo (Almuerzo)
en la piscina con animación y música para disfrutar junto a nuestros amigos, por la tarde nos dirigimos a la playa
de Punta del Este, para disfrutar de este balneario, retorno al Hotel. Cena y alojamiento.
DIA 05 :PUNTA DEL ESTE.
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a la hermosa playa de Piriapolis, unos de los balnearios más antiguos,
visitaremos el Cerro de San Antonio, donde podrán apreciar una de las más espectaculares vistas del litoral, luego
visitaremos Punta Ballena, localizada en la línea divisoria entre el Rio de la Plata y el Océano Atlántico, donde
destaca CASA PUEBLO, obra de unos de los pintores y artista plástico más famosos del mundo el Señor Carlos Páez
Vilaro, Almuerzo, regreso al Hotel. Cena, Por la noche visita a Discotheque, alojamiento.
DIA 06 :PUNTA DEL ESTE - SANTIAGO.
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado con destino al Aeropuerto de Carrasco, para tomar vuelo con
destino a Santiago de Chile, Atrás han quedado recuerdos, historias para escribir un libro, y lo mejor de todo es
que ahora en la vida no solo somos amigos, si no que los mejores compañeros de viaje.
Fin de nuestros servicios.
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