ITINERARIO
Día 01 – Viernes 16 de marzo / Salida
Salida en horas de la noche con destino a Montevideo.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Sábado 17 de marzo / Montevideo
Al mediodía arribo a Montevideo y alojamiento en Hotel RADISSON MONTEVIDEO 5 *. Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en Montevideo
Día 03 – Domingo 18 de marzo / City Tour
Finalizado el desayuno, acompañados por guía local, realizaremos city tour visitando Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto, Plaza
Independencia, Barrios Tradicionales y un recorrido por la Rambla que acompaña un panorámico cordón de bellísimas playas y
los principales atractivos de la ciudad.
Noche en Montevideo
Día 04 – Lunes 19 de marzo / Piriápolis - Punta del Este
Después del desayuno partiremos hacia la ciudad de Punta del Este, previo paso por Piriápolis para realizar con una guía local
una visita a este bellísimo balneario. Almuerzo en Piriápolis. Arribo a Punta del Este. A continuación nos hospedaremos en
Hotel CONRAD 5*. Resto de la tarde libre.
Noche en Punta del Este
Día 05 - Martes 20 de marzo / City Tour
Concluido el desayuno, saldremos para realizar city tour con guía local visitando el Puerto, Centro, Bahía, Barrios tradicionales y
residenciales, La Barra, Maldonado, Punta Ballenas y José Ignacio. Nos deleitaremos con un almuerzo en Restaurant LA VISTA.
Disfrutaremos de un Atardecer en Casapueblo (atelier – museo del artista Carlos Paez Vilaro).
Noche en Punta del Este
Día 06 – Miércoles 21 de marzo / Día libre
Día libre para disfrutar de la playa y de la ciudad.
Noche en Punta del Este
Día 07 – Jueves 22 de marzo / Colonia - regreso
Luego del Desayuno, saldremos hacia la localidad de Colonia. Almuerzo en viaje. Acompañados por guía local, realizaremos un
city tour por la localidad de Colonia del Sacramento, visitando complejo Real San Carlos, Capilla San Benito y Barrio Histórico
(declarado Patrimonio de la Humanidad). Concluida la cena, emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama
Día 08 – Viernes 23 de marzo / Arribo
Arriba a primera hora del día.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de solicitar
los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de los asientos
en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación Obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de
nacimiento. En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, partida de
nacimiento y autorización firmada ante escribano público.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita la
autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan por
aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará la siguiente modalidad:
Si la cancelación se produce
Entre 30 y 21 días se retiene el 20%
Entre 20 y 15 días se retiene el 30%
Entre 14 y 10 días se retiene el 40%
Entre 9 o menos días se retiene el 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES
MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

