URUGUAY: SAFARI MINERO y BODEGA
Recorriendo el NORTE
(Grupos en formación, OCTUBRE 2020 y MARZO 2021)
(D: desayuno, A: almuerzo, C: cena)

Día 1:

ARTIGAS - SAFARI MINERO

A, C

Check in en Hotel
Tour Safari Minero –
Safari Minero por los alrededores de la ciudad de Artigas que consiste en una visita guiada a las canteras
ubicadas en la región El Catalán, donde se extraen geodas de amatistas y ágatas de interés internacional
tanto por su tamaño como por su intenso color violeta. Además de recorrer el predio con el equipamiento
de seguridad apropiado, al finalizar podrán recolectar sus propias piedras semipreciosas!
De regreso a la ciudad, se visitan diversos talleres donde las piedras que llegan en bruto se someten a
procesos industriales artesanales para prepararlas para su comercialización. El tour dura
aproximadamente 5 horas y se recorren unos 150 Kilómetros por la ruta nacional Nro. 30 y por caminos
panorámicos entre los campos donde se encuentran las minas.
El trayecto es oportuno para dejarse sorprender por la flora y la fauna de la zona, y para visitar pintorescos
almacenes de campaña, así como, disfrutar de los productos típicos que ofrecen.
El tour incluye: almuerzo en canteras y visita a talleres de artesanos.
Cena en Speto corrido
Alojamiento en Artigas, Hotel Casino San Eugenio

Día 2:

ARTIGAS- RIVERA-MINAS DE CORRALES

D, A, C

Desayuno en Hotel
Salida hacia Rivera
Visita y Degustación en Bodega Cerro Chapué
Tarde libre (compras y paseos por su cuenta)
Salida hacia Minas de Corrales
Llegada y check in
En la ciudad de Minas de corrales, es posible recorrer sus minas de extracción de oro, su pionero sistema
de aerocarriles, la represa hidroeléctrica de Cuñapirú, y las ruinas del primer pueblo minero del Uruguay,
cargado de historia, cultura y hermosos paisajes.
Cena show en Hotel
Alojamiento en Minas de Corrales, Hotel Artigas
Día 3:

MINAS DE CORRALES

D, A, C

Desayuno en Hotel
Tour RUTA DEL ORO
Almuerzo en el Hotel
Búsqueda de ORO
Precio total: $ uruguayos 8.499 por persona
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

Comidas:
Alojamiento:
Paseos:
IVA

3 desayunos, 4 almuerzos, 1 cena show
3 noches de alojamiento
5 tours con guía y traslados
impuesto UY

El PRECIO NO INCLUYE: Transporte
Debido a la situación actual, a fin de cuidarnos y cuidar a nuestros clientes, es que no se ha incluído transporte
para este tour. Se sugiere viajar en vehículo privado.
En caso de no disponer de vehículo o no querer realizar el tramo largo, se puede viajar en ómnibus desde
Montevideo, o la ciudad del interior de que se viaje, y alquilar al llegar a la ciudad de Artigas, entregando el
vehículo al finalizar el recorrido en Minas de Corrales.
Condiciones Generales:
Forma de pago: 50% al reservar (hasta 1 año antes)
50% 15 días antes de la llegada.

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
Precio válido hasta MARZO 2021
Idea: Grupo GEXTUY/Agencia: Australtours International Uruguay
Consulte por otros itinerarios en Uruguay, de mayor o menor duración, Nueva Helvecia y Colonia del
Sacramento, Durazno con Ecoparque, Grutal y Rosedal, así como eventos especiales, tales como Patria Gaucha,
Festival del Cordero, etc.
Salidas garantizadas, todos los días, con mínimo 2 personas viajando juntas.
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