URUGUAY: COLORES, SABORES Y TRADICIONES
3 días (Salidas todo el año) A partir de JULIO 2020

Visitamos La Bodega más antigua del país y Colonia del Sacramento
(D: desayuno, A: almuerzo, M: merienda, C: cena)

Día 1 –

Viernes- Llegada a Colonia del Sacramento

-/-/-/-

Check in y tarde libre
Alojamiento en Colonia del Sacramento
Día 2 –

Sábado – Colonia del Sacramento

D/-/M/-

Desayuno en hotel
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)
17.30 hs. Charla sobre Patrimonio y Merienda en Fundación Fontaina Minelli
Cena libre
Alojamiento en Colonia del Sacramento
Día 3 – Domingo – Colonia del Sacramento – Los Cerros de San Juan

D/-/-/-

Desayuno en hotel y check out
Sugerimos recorrida por la Rambla, Real de San Carlos y visita a la Plaza de Toros.
Salida para visitar la Bodega Los Cerros de San Juan, Monumento histórico nacional.

La bodega más antigua del país, desde 1854. La Familia Lahusen, proveniente de
Alemania, y de larga tradición agro – vitícola, adquieren “suerte de estancia” ubicadas
entre los ríos San Juan y de la Plata, dando surgimiento a la Compañía Rural Los Cerros de
San Juan y Cochicó, y allí plantaron las cepas de vid traídas de Europa.
El predio de la Bodega, ofrece un hermoso entorno para caminar, y recorrer lo que fue el
antiguo pueblito formado por el personal que atendía el emprendimiento, teniendo
incluso su propia escuela, que funciona hasta hoy.
Próximo a la Bodega, en el mismo predio, se encuentra el Restaurante, completamente
renovado, con exquisitos platos que podrán experimentar, y donde nos asesorarán qué
vinos acompañar con cada comida.(no incluído. Se cotizará opcional)
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE, CON DIFERENTES OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Con Hotel Posada del Bosque
Con Hotel Posada Don Antonio
Con Hotel Dazzler
Con Hotel El Charco

$ 3.620
$ 4.889
$ 5.747
$ 8.199
Precios por persona, en base doble o triple

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

Kits de viaje:
Comidas:
Alojamiento:
Paseos:

•

IVA

1 kit sanitario de desinfección, 1 kit mapas y folleto informativo Patrimonio.
2 desayunos, 1 degustación de quesos y productos locales en Colonia, 1 merienda
2 noches de alojamiento en hotel seleccionado o similar (dependiendo disponibilidad)
tours con guía, ingreso a museos seleccionados, charla en Fundación Fontaina Minelli,
visita guiada en Bodega: viñas, cava, sector producción y viejo almacén.
impuesto UY

Adicionales en Bodega:
Degustación vinos y picada: $ 1200 p/persona
(Tabla variedad de quesos de la zona, fiambres, pan de campo, empanadas criolla de carne o de vegetales y
degustación de 3 vinos seleccionados)
Adicional almuerzo (solo para grupo de 10 personas o más) menú a definir 72hs antes. Aprox. $ 1500 p/persona
Entrada, plato principal y postre – solicitarnos el menú Consultar: para realizar paseos en bicicleta y almuerzo tipo picnic en la Bodega. Organizado a la medida.

Condiciones Generales:
*Forma de pago: 50% al reservar
50% restante, 20 días antes de la llegada a Colonia.
*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, 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.
*****************************************************************************

WA: 091 271 179

Email: australtours@adinet.com.uy

Síguenos en las redes:
Facebook:

Australtours International

Instagram:

Australtours_International

LInkedIn:

Australtours International Uruguay

O CONSULTA POR ESTE ITINERARIO A TU AGENCIA DE VIAJES DE CONFIANZA

