DE COPAS POR MONTEVIDEO
3 NOCHES/ 4 DÍAS
VIGENCIA DE VIAJE HASTA EL 31 DE DICIMEBRE DE 2017
(NO APLICA PARA FERIAS, CONGRESOS, CONVENCIONES, FIESTAS NACIONALES,
NAVIDAD Y AÑO NUEVO)

TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
CATEGORÍA
HOTEL
VIGENCIA VIAJE
DBL TPL SGL
Julio 01 al 31 de Agosto 2017
785 785 940
PRIMERA CALA DI VOLPE
Septiembre 01 al 31 de Diciembre 2017 819 800 1.000

PLAN INCLUYE:
*Traslados aeropuerto– hotel – aeropuerto en servicio compartido
*Alojamiento 03 noches /04 días
*Alimentación desayuno diario
*Visita de la ciudad servicio compartido – Duración 4 hrs
*Visita a cinco (5) bodegas vitivinícolas con almuerzo típico incluido
*Impuestos hoteleros

NO INCLUYE:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos y alimentación no especificados
*Opcionales no descritos, consulte nuestro tarifario de opcionales
* Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Consultar suplemento nocturno.
*Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
*Tarifas a re-confirmar en fechas o periodos especiales: ferias, fiestas, congresos, convenciones,
Navidad y fin de año

LUBEL.COM
Calle 82 Nº 11-37, Oficina 401 - Bogotá – Colombia
 743 0082  e-mail: lubel@lubel.com www.lubel.com

ITINERARIO DETALLADO

DIA 1 – MONTEVIDEO Llegada a Montevideo. Traslado al Hotel elegido. Inicio del recorrido por
Montevideo para conocer la Ciudad Vieja visitando Plaza Matriz con la primera Fuente de Agua
Potable del Montevideo Colonial, Catedral Metropolitana, Cabildo, Club Uruguay, Teatro Solís, Plaza
Independencia con el monumento a nuestro Prócer Gral. José G. Artigas y su Mausoleo, Puerta de
la Ciudadela, Palacio de Justicia, Edificio Palacio Salvo. Avda. 18 de Julio principal arteria comercial
de la zona céntrica, Plaza Fabini. Palacio Legislativo sede de las Cámaras de Senadores y
Diputados de nuestro País, magnífico edificio de mármol multicolor rodeado de la Avda. de Las
Leyes (visita sujeta a aprobación). Continuaremos nuestro paseo por la antigua zona residencial del
Prado con sus monumentos a Los Últimos Charruas y La Diligencia, Residencia Presidencial, Casa
de Gobierno, Obelisco a los Constituyentes de 1830, Parque Batlle y Ordóñez, Pista de Atletismo,
Monumento a La Carreta, Estadio Centenario. Continuación al barrio residencial de Carrasco,
Carrasco Lawn Tenis, breve recorrido para admirar sus magníficas residencias. Retorno hacia la
zona céntrica por la hermosa Rambla Naciones Unidas que une las diferentes playas de nuestra
ciudad, pasando por los barrios de Punta Gorda con escala en Plaza Virgilio desde donde
tendremos una hermosa vista panorámica, Malvin, Buceo con su Puerto de Yates, Yacht Club,
Pocitos, Punta Carretas, Club de Golf. Retorno a al hotel y alojamiento.
DIA 2 – MONTEVIDEO Desayuno en el Hotel. Por la mañana inicio del recorrido a los viñedos
Pizzorno y Juanico. El recorrido incluye la zona de los viñedos, bodega, antiguas edificaciones de
piedra y cava subterránea. Llegado el fin del paseo se realizará una degustación de vinos. Al
culminar la visita, quienes lo deseen podrán adquirir los vinos de la boutique. En la tarde almuerzo
típico incluido. Retorno a al hotel y alojamiento.
DIA 3 – MONTEVIDEO Desayuno en el Hotel. Por la mañana inicio del recorrido a los viñedos
Artesana y Marichal. El recorrido incluye la zona de los viñedos, bodega, antiguas edificaciones de
piedra y cava subterránea. Llegado el fin del paseo se realizará una degustación de vinos. Al
culminar la visita, quienes lo deseen podrán adquirir los vinos de la boutique. En la tarde almuerzo
típico incluido y continuamos con el recorrido a la bodega Spinoglio. Retorno a al hotel y
alojamiento.
DIA 3 – MONTEVIDEO Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Montevideo, para tomar
vuelo rumbo al próximo destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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