URUGUAY: COLONIA VALDENSE
3 días (Salidas todo el año) Fines de semana, consultar entre semana.

2 noches de descanso en Establecimiento Ecológico, y Colonia del Sacramento
(D: desayuno, A: almuerzo, M: merienda, C: cena)

Día 1 –

Viernes- Llegada a Colonia Valdense

-/-/C

Llegada y Check in en la Posada y casa de campo La Vigna o similar (dependiendo de disponibilidad)
La Vigna Eco life style se encuentra en Colonia Valdense.
Ofrece Wi Fi sin costo, solárium con piscina, bicicletas gratuitas, hermoso entorno abierto al campo y jardín.
Sus dueños, se esmeran por ofrecer una estadía agradable, y estarán atentos a todos los detalles.
Cena (incluída) con el atractivo de la comida casera, y los insumos de su propia huerta.
Alojamiento en Valdense en Posada La Vigna.
Día 2 –

Sábado – recorrida por Colonia del Sacramento

D/-/-

Desayuno en la Posada y casa de campo, para luego partir (en vehículo propio) rumbo a Colonia del Sacramento.
Llegada a Colonia del Sacramento y encuentro con la guía local quien nos conducirá por el paseo de la mañana.
City tour del Barrio histórico
La visita incluye: Iglesia del Santísimo Sacramento, pasarelas sobre ruinas de la casa de los gobernadores
portugueses, puerta de la ciudad antigua amurallada, archivo regional, Museo portugués, Museo Municipal, Faro
de la ciudad, ruinas del antiguo convento, etc. Al finalizar, recorreremos la famosa calle de los suspiros,
visitaremos un taller de arte de reconocido artista local, y en una acogedora casa colonial con su pequeño jardín,
tendremos una degustación de quesos, y productos locales.
Almuerzo libre (consultarnos por sugerencias)
Al finalizar, sugerimos recorrida por la Rambla, Real de San Carlos. y visita a la Plaza de Toros.
17.30 hs. Charla sobre Patrimonio y Merienda en Fundación Fontaina Minelli (2 horas)
Casona colonial estilo español, con patio abierto.
Cena libre – retorno a Colonia Valdense (puede optar por cenar nuevamente en el establecimiento donde se
hospedan o en restaurantes en Colonia del Sacramento antes de regresar)
Alojamiento en Valdense en Posada La Vigna

Día 3 – Domingo – Colonia Valdense

D/-/-

Desayuno y check out, pudiendo disfrutar el relax que brindan las instalaciones, hasta el momento de su regreso.
PRECIO TOTAL por habitación
Suite familiar hasta
4 personas:
USD 450
Master Suite:
USD 395
Suite:
USD 290

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

Kits de viaje: 1 kit sanitario de desinfección, 1 kit mapas y folleto informativo Patrimonio.
Comidas:
2 desayunos, 1 degustación de quesos y productos locales en Colonia, 1 merienda, 1 cena
en Valdense, en La Vigna
Alojamiento: 2 noches de alojamiento en hotel anteriormente mencionado
Paseos:
tour con guía, ingreso a museos seleccionados, charla en Fundación Fontaina Minelli

Condiciones Generales:
*Forma de pago: 50% al reservar
50% 15 días antes de la llegada a Colonia.
*No se incluye bebidas en las comidas
Consulte por otros itinerarios en Uruguay, de mayor o menor duración, Turismo Minero en Artigas y Minas de
Corrales, Safari Minero en Artigas, Nueva Helvecia con Colonia del Sacramento, Durazno, Tacuarembó, así como
eventos especiales tales como La Patria Gaucha, Festival del Cordero, etc.
Salidas garantizadas, todos los fines de semana, con mínimo 2 personas viajando juntas.
*****************************************************************************

WhatsApp: 091 271 179

Email: australtours@adinet.com.uy

Síguenos en las redes:
Facebook:

Australtours International

Instagram:

Australtours_International

LInkedIn:

Australtours International Uruguay

CONSULTA POR ESTE ITINERARIO DE AUSTRALTOURS; EN TU AGENCIA DE VIAJES DE CONFIANZA

