
7ma. Edición 
Agenda 
de actividades

Paseo CostoDías / horario

Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas

Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas

 montevideopass.com 

Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas

Visitas Guiadas:
Todos los 
miércoles de 
marzo a las 14:00 h

Visitas
Guiadas

MonteVIDeando 
3 y 4  de marzo
Horario
10 a 12.30 HS. 
Duración: 
4 horas

Turismo 
enológico

MonteVIDeando, un paseo de turismo enológico para toda la familia, que consta en  recorrer más de 
una bodega en el mismo día.  Organizado por la  Asociación Turística de Montevideo con el apoyo de la 

División de Turismo de la  Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo.
Visita y degustación a  Bodegas Carrau  - Bodega Familia Dardanelli - Bodega Ángel Fallabrino  

Transporte : RC Traslados  - Carrasco Traslada - Coit transporte.

Desde 45 dólares 
Reservas en : Coit Viajes 

- DCom Travel - 
Personal Operadora 
Don Agustín Viajes y 

Turismo -  Volate 
 Giro Turismo 

Actividad
Gratuita

23 de marzo
17 hs

Recorrida por la Ex Casa Quinta de la flia. Mendilaharsu y el acervo del 
Museo a través de sus exposiciones temáticas en las áreas de Antropología 

Social y Cultural; Etnografía; Arqueología y Prehistoria Nacional.

Actividad
Gratuita

Inauguración de la 
Exposición: 

"Pioneras de la Antro-
pología Social

 y Cultural Uruguaya". Duración: 1 hora

Todos los jueves
 del mes de marzo
 de 17 a 20 horas

Duración: 50 min

Paseos guiados 
completos por todo 
el castillo.

Promoción 2 x 1 - 
Precio normal por 

persona $280 - 
menores de 6 años 

gratis. Se acepta pago 
en efectivo o tarjetas.
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Paseo CostoDías / horario

Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas

Miércoles 
y sábados,
11h, 12h, 13h, 14h
Duración: 45 min

Visitas 
guiadas

Visitas guiadas a una de las obras emblemáticas del arquitecto Julio 
Vilamajó, su casa propia. Construida en 1930, es declarada Monumento 
Histórico Nacional en 1990.

Actividad
Gratuita

Se recomienda agendar 
la visita a: 

museovilamajo@fadu.edu.uy

Clase de Tango, menú y bebidas para 2, música para bailar

Tarde de Tango
 en cafeterías
 de Montevideo

Tarde de Tango
 en cafeterías
 de Montevideo

$ 1.600 
la pareja

Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas

China: Bici + cultura + recreación 
Dejate llevar por su obra , su magIa y singular chispa en su vida  en nuestro Montevideo a lo largo de 9 lugares estrategicos.

Evocaremos sus pasiones, esenciay alegría! La bici será el VEHÍCULO para acercarte a china y disfrutarla!
Salimos desde Ciudad vieja conexigencia baja para llegar e ingresar almuseo Zorrilla y así acompañar la historia de su abuelo, 

Juan Zorrilla de San Martín. Los invitamos a recitar, actuar y revivir fragmentos de sus interpretaciones. 
Súbete a la diversión!

11-18 y 25 
de marzo
Duración: 
3 horas

China
disfrútala
en bicicleta    

$ 1.400 ( 2x1) 
trayendo su bici. 

Con nuestras 
bicis: $ 1400 por 

persona

 montevideopass.com 

Fiesta de la Vendimia, Municipio G.
Feria de emprendedores, bodegas y espectáculos artísticos.

Fiesta de la 
Vendimia 2023

24 de marzo
a partir de 18:30 h
Duración: 
3:30 horas

Actividad
Gratuita



Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas
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 montevideopass.com 

VISITA GUIADA 
POR LA EXPOSICIÓN

 "EL MAESTRO 
Y COMPAÑEROS DE 

JOSÉ GURVICH EN EL TTG"

7 de marzo
Duración: 
1 hora

Actividad
Gratuita

Paseo a pie 
historico/cultural 

con visita a 
museos por 

Ciudad Vieja

Recorrido histórico cultural y arquitectónico, 
a pie por Ciudad Vieja  Visitando  el museo del juguetero  y la mejor plaza 
de este rincón de la ciudad que es Plaza Zabala

Precio unico: $ 400 por 
persona con entrada 
museo incluida, niños 

mayores de 5 años 
pagan 

Todos los jueves
 del mes de marzo
 de 17 a 20 horas

Duración: 50 min

RUTA DE LOS ZORRILLA- Caminatour guiado por la zona de Punta Carretas, recorriendo lugares 
vinculados a la familia Zorrilla y al barrio, partiendo de la explanada de Punta Carretas Shopping, y 
pasando por la sede de la Asociación República de Parva Domus, Monumento a Juan Zorrilla, Bar 

Tabaré, Casa de Raúl Montero Bustamante, Taller de José Luis Zorrilla y Museo Zorrilla. 

Duración: 
2:30 horas
11:00 la salida
desde la explanada 
de Punta Carretas Shopping

RUTA DE LOS
 ZORRILLA

Caminatour guiado

Actividad
Gratuita

Actividad
Gratuita

Actividad
Gratuita

Barra 
Tremendo

Beneficios 
en compras

 para Turistas 

1 de marzo

1 de marzo

Vivir una experiencia única y recrear  la vida de Tremendo  , el conejo que vive 
en el shopping y su nueva amiga Lupita, una geocientifica a la que le gusta 

investigar sobre la tierra, el agua y los fósiles . Solicitá el mapa en la Madriguera  
y descubrí a Tremendo en los distintos  puntos del centro comercial

Solicitá tu tarjeta de beneficios para turistas de 
Montevideo Shopping  y accede a importantes 

descuentos en tus compras. 



Lunes, martes 
y viernes 
de 20 a 22h
Duración: 
2 horas
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 montevideopass.com 

Safari turístico,incluye merienda,paseo 
en lancha,caminatour por monte nativo.

UN MUSEO 
DE PELÍCULA

VISITA GUIADA 
POR LA EXPOSICIÓN

 "EL MAESTRO 
Y COMPAÑEROS DE 

JOSÉ GURVICH EN EL TTG"

21 de marzo
Duración: 
2 horas

7 de marzo
Duración: 
1 hora

Actividad
Gratuita

Actividad
Gratuita

Dos por $2000.tarjeta 
de debito,mi 

dinero,transferencia 
bancaria.menores de 

cuatro años no 
pagan

Safari 
turístico

Duración: 
4 horas: 15 hs
en adelante

Tour regular que 
se ofrece en modo 

de FREE TOUR.
Se recomienda otorgar una 

propina al guía, si esta 
satisfecho con el circuito.

Visitas guiadas 
a cargo de 

El Juguetero.

11 de marzo
25 de marzo

A partir de 12 años, la entrada al 
museo tiene un valor de $200. 

Menores de 12 años ingresan sin 
costo acompañados por un adulto.

Las visitas guiadas son para 
adultos y tienen un valor de $500. 

Visitas guiadas a cargo de Eduardo, en las cuales va a contar 
sobre su historia como coleccionista, sobre los juguetes y sobre 

el edificio en el que se encuentra el museo. 

Duración: 
2 horas

Casco historico de Montevideo , conoceremos los principales iconos de Patrimonio Religioso, sus iglesias
Envolviendonos con el contenido que albergan . Nos sorprenderemos con las peticiones, deseos y lamentos

escritos en los muros, algunos del año 1911, expresion de Religiosidad Popular que se trasmite a traves del tiempo.
Visitaremos donde se caso Giuseppe Garibaldi, pila de bautismodonde fue bautizado nustro procer.

CIRCUITO  
RELIGIOSO 

CIUDAD VIEJA
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VISITA GUIADA 
POR LA EXPOSICIÓN

 "EL MAESTRO 
Y COMPAÑEROS DE 

JOSÉ GURVICH EN EL TTG"

7 de marzo
Duración: 
1 hora

Actividad
Gratuita

Ciclo JARDINES y PASEOS PATRIMONIALES, en la ciudad de Montevideo. 
En este Ciclo se presentan diversos jardines y paisajes relevantes 

montevideanos desde su imprescindible valoración patrimonial. Esta 
propuesta en particular atiende la conmemoración del próximo 300 

aniversario del proceso fundacional de la ciudad de Montevideo.

Espacio bailable donde se puede disfrutar 
del baile de tango, milonga y vals. Se aplican los codigos del tango aceptados

 internacionalmente Servicio de cafeteria y comidas 

Clases de tango 
dictadas por reconocidos docentes.

 Niveles principiantes,intermedios y avanzados

Café Concert con presentación de bailarines, músico y cantante disponiendo
  de un intervalobailable donde el público puede participar

Servicio de cafeteríay comidas 

Duración:  3 horas
Hora de salida
9:30 h

Montevideo
casi 300 años
creando paisajes

Actividad gratuita únicamente 
con  reserva previa

 al 099 496 097
Cupos limitados . 

Responsable y Guía 
de la actividad a desarrollar:
Arquitecto Fernando Britos, 

Secretario de ICOMOS Uruguay 
Especialista internacional 

en paisajes culturales.

Duración: 2 horas

Todos los domingos 
del año 2023 
a partir del 
19 de marzo Café Concert $ 350 

no socios  

Todos los días lunes, 
martes, miércoles,
viernes y sábados 
a partir del 
20 de marzo 

Milonga.
Espacio bailable $ 200 

no socios  

Todos los dias lunes,
martes miércoles 
,jueves y viernes en
 horarios a partir 
de las 19. 

Clases de
Tango - Danza

Talleres ( Consultar) 
$ 400 

no socios  
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Espectáculo que presenta a más de 30 artistas en escena en un 
mix de tango, candombe,  folclore y milonga. 

La cena incluye entrada, plato principal, postre y bebidas libres 
(vinos, gaseosas, agua mineral). 

El público tiene la posibilidad de interactuar con los
personajes típicos de nuestro candombe y de esa forma hacerlos 

parte dela propuesta.                            

Cena show 
o Copa show .
Tango , Candombe 
y Folklore   

Todos los lunes 
de marzo
a partir de las 
20:00 h  

Público con cédula 
uruguaya o pasaporte 
uruguayo precios 
especiales.. 
Visitantes extranjeros:  
u$S   70 cena Show, 
u$s 40 Copa Show 
Solo con reserva 48 hs. 
de anterioridad :  
Tel. 2929 0594
2924 8535.         
WhatsApp:  
099 220 259                                                                
Via correo: 
elmilongon21@gmail.com

EL MILONGON:                                                                     
DIA Y HORA:                                                                                                                                                           
Paseo:  Cena show o Copa show . 
Tango , Candombe y Folklore                                                                                                                     
Descripción:                                                                                                                                                                                 
COSTO:  Público con cédula uru-
guaya o pasaporte uruguayo 
precios especiales.. Visitantes 
extranjeros:  u$S   70 cena Show, 
u$s 40 Copa Show 
Solo con reserva 48 hs. de ante-
rioridad :  Tel. 2929 0594 - 2924 
8535.          WhatsApp:  099 220 
259                                                                
Via correo: elmilongon21@g-
mail.com

Contacto WhatsApp:  099 220 259 Via correo: elmilongon21@gmail.com        


