
Encuentro en formato pitching 
abierto al público, donde 
invitaremos a 6 mujeres 

migrantes para escuchar sus 
historias, dentro de un tiempo 
de 15 minutos y donde cada 

una pueda contarnos su 
experiencia como mujer 

migrante.

Segunda instancia del ciclo que 
propone una mesa de bordado 
colectivo. Se busca generar un 

espacio de encuentro y reflexión 
crítica, utilizando esta técnica 

como un mediador que nos 
invita a entramar historias y 

experiencias al ritmo dilatado 
del quehacer textil

Inauguración de la exposición 
temporaria "No son molinos: 

entre poética y estética” Berta 
Luisi por Eugenia Méndez

Tercer encuentro para avanzar 
y finalizar los bordados en mesa 

colectiva

Recorrido guiado de la mano de 
la curadora por la exposición 

temporaria de la artista 
Berta Luisi  

Hilando Futuros

Hilando Futuros II

Hilando Futuros III

Visita Mediada

Orange Bike te
propone recorrer
Montevideo en 
bicicleta 

Inauguración

14 de marzo
17:30 hs

19 de marzo
17:30 hs

22 de marzo
17:00 a 19:00 hs

26 de marzo
11:00 hs

29 de marzo
16:00 hs

Paseo Descripción Costo Contacto

gratis

gratis

 
 cultura.museogurvich@gmail.com
 

 
 cultura.museogurvich@gmail.com
 

gratis
 
 cultura.museogurvich@gmail.com
 

gratis
 
 cultura.museogurvich@gmail.com
 

gratis
 
 cultura.museogurvich@gmail.com
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Todos los dias
09:00 a 21:00 hs

Descubrí Montevideo 
libremente en 

bicicleta 

Desde $ 450
Pasajeros del Bus 

Turistico 20%
de descuento

 

091 366 377

La Experiencia 
Judia

Ofrecemos un fascinante viaje 
en el tiempo hacia los orígenes 

de la inmigración judía al 
Uruguay y al proceso de 

conformación de la 
comunidad. En este bus-tour, 
visitamos algunos de los sitios 

más emblemáticos que 
reflejan la presencia judía de 

ayer y de hoy. 

 $ 400 092 457 954
info@jewishexp.com 

20 de marzo
09:00 a 12:30 hs

26221005  
Todos los días
10:00 a 22:00 hs 

www.montevideo.gub.uy 
 

www.montevideo.gub.uy 
 

Lunes a  Viernes 
16:00 a 20:00

Mirador 
Panorámico

Mirador 
Panorámico

Es un paseo  en 
las alturas de la 

ciudad que 
permite tener 

una mirada 360 
de la misma

Gratis 
Reserva 

Anticipada 

Gratis 
Reserva 

Anticipada 

Sábados, 
Domingos y 
Feriados
10:00 a 18:00 hs

Barra de 
Tremendo 

Actividad para niños,  que 
invita a vivir una experiencia 

única y recrear  la vida de 
Tremend , el conejo que vive 

en el shopping . Solicitá el 
mapa en la Madriguera  y 

descubrí a Tremendo en los 
distintos  puntos del centro 

comercial

gratis

Miércoles
y Sábados 
11:00 - 12:00 
13:00 y 14:00 hs
Duración: 45 min

Visita Guiada 

Visita guiada a una de las 
obras paradigmáticas del 

arquitecto Julio Vilamajó, su 
casa propia. Construida en 

1930 y declarada Monumento 
Histórico Nacional en 1990, es 
la primer vivienda moderna 
que abre sus puertas como 

casa-museo en nuestro pais. 

museovilamajo@fadu.edu.uygratis

Paseo en bici literario por el conjunto de 
plazas plazas del eje de 18 de Julio - 

Peatonal Sarandí. Entorno a ellas 
encontramos hitos referidos a la 

literatura nacional, emblemas culturales 
de nuestro país, 

y que también gozan de reconocimiento 
internacional. Lugares de gran valor 

histórico, arquitectónico y urbanístico 
se abordarán desde una perspectiva 

literaria.

Paseo literario 
en bici por 
plazas del Centro 
y Ciudad Vieja

Todos los 
Viernes 

12 de marzo
10:30 hs

12 de marzo
14:00 y 16:30 hs

Todos los Martes 
y Jueves
10:30 y 14:30 hs

19 de marzo
15:30 hs

$ 400
(Alquilando Bici)

$200 
(Con Bici Propia)

Promo 2x1

$ 700
(Alquilando Bici)

$ 500
(Con Bici Propia)

$ 700
(Alquilando Bici)

$ 500
(Con Bici Propia)

$ 500
Incluye Bebida 
caliente o jugo 

en Café Brasilero

094 800 930
IG: tripuruguay

tripurug@gmail.com

094 800 930
IG: tripuruguay

tripurug@gmail.com

094 800 930
IG: tripuruguay

tripurug@gmail.com

094 800 930
IG: tripuruguay

tripurug@gmail.com

Caminatour 
Ciudad Vieja 
Literaria

El barrio con mayor concentración de 
patrimonio histórico, arquitectónico y 

cultural de Montevideo, desde una 
perspectiva literaria. Caminatour (20 

cuadras de recorrido) por Ciudad Vieja, 
donde se visitarán hitos referidos a la 

literatura nacional que gozan de 
reconocimiento por amplios sectores 
de la sociedad. Durante la experiencia 

se lee, se miran fotos y materiales 
referidos a los temas que se tratan

Paseo en bici  
Mujeres 
Destacadas

Paseo en bici  
Literario Prado 
y Capurro

Recorrido en clave musical por Centro y 
Barrio Sur, territorios donde conviven 

Tango y Candombe, ritmos declarados 
como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO en 2009, 
emblemas de nuestro país, y que gozan 
de gran reconocimiento internacional. 

Además, durante el recorrido, 
abordaremos hitos relacionados a la 

música popular uruguaya (MPU).

Paseo en bici  por Prado y Capurro donde 
se visitarán espacios referidos a la 

literatura nacional, ya sea por haber 
nacido, transitado, vivido u homenajeado 
a personalidades literarias, mayormente 

de nuestro país, y que tienen el 
reconocimiento de la sociedad en 

general. Durante la experiencia podremos 
descubrir esos literatos a través de parte 
de su obra, de la época que les tocó vivir, 
de fotos y otros materiales referidos a los 

temas que se tratan.

Visita guiada 
en el Teatro de 
Verano Ramón 

Collazo

Las visitas guiadas del Teatro de 
Verano Ramón Collazo brindarán la 

posibilidad de recorrer todas las 
instalaciones, conocer parte de su 

historia, su arquitectura y la dinámica 
de funcionamiento de este centro de 

espectáculos al aire libre. La visita 
implica un recorrido transitando 

distintas estaciones con imágenes, 
proyecciones e información brindada 

por quienes guíen el recorrido

$ 60 (Uruguayos)
$ 90 (Extranjeros)

Las entradas se 
compran en Tickantel: 

tickantel.com.uy

1950 8040
visitas.teatrodeverano@imm.gub.uy

Todos los días
09:30 y 16:00

7 al 11 de Marzo
14 al 18 de Marzo
21 al 25 de Marzo
28 de Marzo al 01 de Abril
18:00 hs
Duración: tiempo libre

Todos lo
Miércoles
9:30 hs

Lunes a Viernes
15:00 hs

Paseo en bicicleta: 
Ciudad Vieja a 

Pocitos

Recorre junto a nuestro guía experto 
nuestro clásico tour conociendo la 

historia y anécdotas que
interesan de la ciudad : 

Salimos desde Plaza Zabala  -Plaza 
Constitución o Matriz y Simbología 
Masónica - Plaza Independencia 
Teatro Solis - Rambla - Mercosur 
Parque Rodó - Teatro de Verano 

Memorial al Holocausto Judío - Faro  
Trouville - Cartel de Pocitos.

$ 900
Promo 2x1

099591519
alicia@biketoursuruguay.com

$ 900
Promo 2x1

099591519
alicia@biketoursuruguay.com

$ 900

$ 990

$ 280

Promo 2x1

Promo 2x1

099591519
alicia@biketoursuruguay.com

 099 813 662

Paseo en bicicleta: 
Pocitos a Museo 

de los Andes 
(incluye entrada)

Víve la Bahia de Pocitos junto a 
nuestro guia experto y  la maravillosa 

Rambla y su historia al paso de la 
bicicleta con sus características 

paradas para que comprendas lo 
que antes desconocías aunque lo 

vieras o simplementeentender sobre 
nuestros orígenes, para así culminar 
en el Museo de los Andes que hará 
que vivas una historia única en el 

Mundo y que nos pertenece

Paseo en bicicleta: 
Ciudad Vieja a 

Castillo Pittamiglio 
(incluye entrada)

Historia - Mística - Deporte y 
Recreación junto a un paseo 

guiado a lo largo del trayecto y 
una visita guiada dentro del 
maravilloso Pittamiglio. La 

ciudad - los protagonistas del 
pasado de la mano de quienes 

hacen que vivas la Historia 
como nunca

Recorridos 
guiados por el 

Castillo Pittamiglio

Recorridos 
Bodega Familia 

Dardanelli

Recorrido por todo el 
castillo: galerías, jardín, el 
laberinto de habitaciones 

privadas del arquitecto 
alquimista, el espacio 

“Infinitum” y tiempo libre 
para vivir el lugar como 

desee cada visitante.

Recorrida por el 
Establecimiento con 

terminacion con 
degustacion.

Durante el mes de los paseos 
cada día se sortearán cinco 
descargas de la aplicación

 “Los enigmas de Pittamiglio”, un 
inventario inédito de todos los 

símbolos del castillo explicados y 
puestos en contexto.

2713 5915
info@universopittamiglio.com

096 205 734

$ 150

los días miércoles

$ 200

$ 200

2916 9461
museoandes1972@gmail.com  

099 647 848
Visita Guiada

Duración: 60 minutos                                              
Recorrida de los

 400 m2 del museo

Todos lo
Miércoles
10:00 y 15:00 hs

Todos los días
10:00 a 17:00 hs

Todos los días
15:00 hs

Todos los días
17:15 hs

Todos los días
20:00 hs

Promo 2x1

Mayores - $1530 
Menores 

(de 4 a 12 años) 
$1020 

091660013

2908 6469
reservas@coit.com.uy

www.busturisticomontevideo.com.uy

2908 6469
reservas@coit.com.uy

www.busturisticomontevideo.com.uy

Actividad 
dia de campo

Paseo en Jeep, Paseo 
Náutico, Recorrido guiado 

por Montes nativos, 
Recorrido por área 

productiva, Almuerzo, 
Merienda, Cosecha de 

manzanas

Fines de semana
11:00 hs

*Durante marzo menores 2x1

Circuito Cerro

Circuito
Clásico Urbano

Circuito Rambla 
Nocturno

Descubri el Cerro y sus 
Hermosas vistas

Descubri Montevideo 
en su Circuito Urbano

Descubri la Rambla 
por la noche y disfruta 
el Skyline de la ciudad.

$ 500

Viernes 4 y 
domingo 20
15:00 hs

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

Pocitos -Punta 
Trouville Castillo 
Pittamiglio

$ 400
Viernes 6 
15:00 hs WhatsApp 098 770 559   

  agtmguias @hotmail.com  

ART DECO
Centro-Barrio 
Sur

Miércoles 9
y domingo 31
15:00 hs

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

PLAZA de CAGANCHA 
(Km. 0 de la ciudad)  
Historia, arquitectura 
(Ingreso  a edificio 
emblemático)

$ 500
Jueves 10
y viernes 18
15:00 hs

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

VILLA BIARRITZ 
PUNTA TROUVILLE
Castillo Pittamiglio

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

$ 500 WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

WhatsApp 098 770 559   
  agtmguias @hotmail.com  

$ 400

Viernes 11
15:00 hs

Domingo 13
15:00 hs

Martes  15
15:00 hs

Miércoles  16
15:00 hs

Jueves 17
15:00 hs

Martes 23
15:00 hs

Jueves 24
15:00 hs

Viernes 25
15:00 hs

Sábado 26
15:00 hs

Domingo 27
15:00 hs

Sábado 12
y miércoles 30
15:00 hs

Plaza 
Independencia
Plaza Matriz
Museo Andes

VILLA DOLORES 
ECO Parque de la 
Amistad

PUNTA CARRETAS 
o PUNTA BRAVA 
Museo Zorrilla

PUNTA CARRETAS
o PUNTA BRAVA 
Museo Zorrilla

ART DECO Parque 
Rodo Arquitectura, 
arte, naturaleza

TRES CRUCES
Historia
Arquitectura

ART DECO
Centro-Cordón 
visita a edificio

ART DECO 
Ciudad Vieja

LA UNION
Historia, 
arquitectura

LA AGUADA 
Historia,
arquitectura, arte

PARQUE RODO
Naturaleza, 
arquitectura, 
escultura

$ 500

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

$ 400

reserva
previa hasta 

el 17 marzo

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 

Duración: 

Duración: 1 hora

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 3 horas

Duración: 

Aprox. 2 :30 horas

Aprox. 2 :30 horas

Aprox. 2 :30 horas

Aprox. 2 :30 horas

Duración: 

Duración: 3 horas

Duración: 1 hora 15 min

Duración: 1 hora 

Duración: Día completo

Duración: 1 hora y media

Duración: 1 hora y media

Duración: 1 hora y media


