MONTEVIDEO - URUGUAY
La capital uruguaya conjuga en forma armónica modernidad y tradición. Antiguos tesoros arquitectónicos como el Cabildo, la Iglesia Matriz y la Puerta de la Ciudadela, estilos como el Art Nouveau y el Art Decó y modernas construcciones de vanguardia como la Torre de las Comunicaciones,
le proporcionan a la ciudad una identidad única.
La rambla capitalina, el balcón de acceso a más de 30 kilómetro de costa, es uno de los principales
atributos de Montevideo y un paseo imperdible para sus habitantes que suelen recurrir a ella para
tomar mate y realizar extensas caminatas. También lo son la cantidad de espacios verdes, parques
y jardines que posibilitan múltiples opciones al aire libre.
Montevideo también cuenta con una amplia movida cultural. Así por ejemplo, su cartelera teatral,
es llamativamente extensa y variada, y abarca tanto espectáculos clásicos, como modernos o alternativos. En sus museos, centros culturales , casas de cultura y salas de exposición es posible apreciar el arte de una amplia gama de artistas de alcance internacional como Juan Manuel Blanes,
Rafael Barradas, Pedro Figari, Joaquín Torres García, José Cúneo e Ignacio Iturria, entre otros.
El paquete incluye:
- Pasaje en ferry (Buquebus) en clase turista – vía Colonia trayecto 4 horas
- 2 Noches de Alojamiento en habitación doble con desayuno incluido
- City tour de 2 horas en regular
WYNDHAM GRAND HOTEL o similar: USD 235
Precio por persona en base doble

BIT DISIGN o similar: USD 249

Precio por persona en base doble

HOTEL TRYP o similar: USD 218

Precio por persona en base doble

Todos los precios por persona son sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Una vez emitido su pasaje y/o confirmado, cualquier modificación o cancelación puede tener penalidades parciales o totales. Algunas tarifas no permiten cambios ni devolución.

