COLONIA: Nueva Helvecia & Colonia del Sacramento
Cultura, Historia y Tradiciones
(Salidas todo el año)
(D: desayuno, A: almuerzo, M: merienda, C: cena)

Día 1: Viernes

NUEVA HELVECIA

-/A/ - /-

Llegada y check in en hotel
Almuerzo en el hotel
Tarde para disfrutar de un paseo al aire libre, del hermoso parque /jardín, y de las instalaciones del hotel.
Cena libre
Alojamiento en Hotel Nirvana (o similar)
Día 2: Sábado

NUEVA HELVECIA – COLONIA DEL SACRAMENTO

D/-/M/-

Desayuno en Hotel

Tiempo para continuar disfrutando el entorno.
Check out y traslado en vehículo propio hasta Colonia del Sacramento, continuando por ruta 1, de camino,
sugerimos visitar Granja Arenas, record Guiness de colección de lápices. La calidez de sus dueños, los guiarán
tanto para visitar el Museo, como para una degustación de su producción artesanal local de quesos, mermeladas,
y más, así como recorrer el predio de la Granja.

Almuerzo libre (posibilidad de almorzar en Granja Arenas o al llegar a Colonia, sugerimos en la zona del Real de
San Carlos, próximo a la Rambla, con una hermosa vista abierta al Río de la Plata.
Llegada y check in en la Posada.
17.30 hs. Charla sobre Patrimonio y Merienda en Fundación Fontaina Minelli (duración estimada 2 hs.)
Cena libre
Alojamiento en Posada Don Antonio (o similar)
Día 3: Domingo

COLONIA DEL SACRAMENTO

D/-/-/-

Desayuno en el hotel
City tour Barrio Histórico con guía local (Asociación de Guías de Colonia)
Al finalizar el tour, ingreso a Museos seleccionados en Barrio Histórico
Almuerzo libre. (sugerimos Restaurante en el propio Barrio Histórico).Tarde libre y regreso.
Precio total del paquete en los hoteles mencionados: (4 estrellas)
usd 399 por persona, en base doble o triple, en hab. STANDARD
usd 450 por persona, en base doble o triple, en habitación SUPERIOR
Adicional por inicio en SABADO: usd 85 por persona, en base doble o triple.

*Mismo itinerario, utilizando hotel sobre la rambla, en lugar de Barrio Histórico, misma categoría:
Precio total del paquete: usd 317 por persona, en base doble o triple en hab. Standard
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Kits de viaje:
Comidas:
Alojamiento:
Paseos:
Charla Patrimonio:
Museos:

1 kit mapas y folletos.
2 desayunos, 1 almuerzo, 1 merienda
2 noches de alojamiento (1 en Nueva Helvecia y 1 en Colonia del Sacramento)
tour con guía local de Colonia, en Barrio Histórico
Descubrimos el significado del Patrimonio histórico por experto local
entradas a museos

Condiciones Generales:
*Forma de pago: 50% al reservar y 50% restante 30 días antes de la salida.
*No se incluye bebidas en las comidas

* Menores de 5 años no pagan.

Menores de 12 años pagan 50% de la tarifa, en habitaciones compartidas con los adultos
Consulte por otros itinerarios en Uruguay, de mayor o menor duración, Safari Minero en Artigas y Minas de
Corrales, Colonia del Sacramento, Durazno Eco parque, Grutas y Rosedal, así como eventos especiales Patria
Gaucha, Festival del Cordero, etc.
Salidas grantizadas, todos los días, mínimo 2 personas, viajando juntas.

web: www.australtours.com.uy Armá tu propio viaje en nuestra web
Whatsapp: 091 271 179 - Tel: (+598) 27114161

e-mail: australtours@adinet.com.uy,
O consulte a su AGENCIA DE VIAJES DE CONFIANZA.

Síguenos en las redes:
Facebook:

Australtours International

Instagram:

Australtours_International

LinkedIn:

Australtours International Uruguay

