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** SITIOS RELEVANTES **

-  Edificio de Mercado del Puerto -  Museo de Carnaval - Peatonal Pérez Castellano
- Plaza Zabala - Palacio Taranco/Museo de Artes Decorativas - Desayuno o
Merienda en Che Coffe - Plaza Matriz - Catedral Metropolitana - 
Edificio y Museo del Cabildo - Club Uruguay - Fuente de la plaza Peatonal Sarandí
- Pasaje Policía - 
Plaza de la Diversidad Sexual,   se realiza visita guiada a la Plaza, 
 donde se destaca la historia de lucha por la diversidad en Uruguay, el
significado del monolito y se recrea el acto inaugural con lo que se
cantó en el mismo. 
Actividad artística por parte de una pareja de Tango Queer o un 
artista Drag Queen.
 Edificio Pablo Ferrando  -Espacio de los soles en el suelo - Murales Torres García
- Puerta de la Ciudadela -  - Teatro Solís - Plaza Independencia - Palacio Salvo -
Museos: Gurvich / Museo Figari / Museo Andes 1972 / Museo Cabildo / Museo de
la Casa de Gobierno / Mausoleo de Artigas / 
Espacio Cultural “Al Pie de la Muralla”/ Torres Garcìa / Museo Casa de Gobierno
(u otros en caso de interés del visitante)

Recorrido a pie 
por Ciudad Vieja con

opción de visita a
museos 

(a elección)
 

Horario opcional:  
de  mañana o 

de la tarde.
 

Actividad de
apróximadamente 4

horas de duración
 

Salida : desde Edificio
Inteligente “Descubrí

Montevideo”
 

CIRCUITO CULTURAL A PIE



Junto a ORANGE BIKE alquiler de bicicletas, realizá este recorrido 
 en bicicleta que  abarca  aprox. 6 km comenzando en Rambla Gran
Bretaña y Treinta y Tres hasta Plaza Alemania, Parque Rodo,
Rambla Gandhi y Punta Carretas. 

** SITIOS RELEVANTES **
- Portón de San Juan - Dique Mauá - Edificio “El Reloj” de la antigua
compañía de gas - Plaza Alemania - Edificio MERCOSUR - Playa
Ramírez - Parque José Enrique Rodó - Museo de Artes Visuales -
Teatro de Verano - Faro Punta Carretas - Punta Carretas Shopping . 

Visita al Memorial al Holocausto con guía especializado ("La
Experiencia Judìa") 

En el turno de la tarde de jueves a domingo, se finaliza el circuito en
Il Tempo con actividad dentro del boliche de acuerdo al día de la
semana, Cantando 2021, Show Drag y baile, Karaoke y copa de
cortesía.

Paseo en Bicicleta
por Rambla Sur

hacia 
Punta Carretas 

pasando por
Parque Rodó, 

 
Horario opcional:

de mañana o 
de tarde 

 
Actividad de

apróximadamente
4 horas de
duración

CIRCUITO AL AIRE LIBRE 
 



 CELEBRA LA INCLUSIÓN !! junto a Bike Tours Uruguay.

Paseo guiado en bicicleta (Bike Tours Uruguay) por los detalles
desconocidos de la ciudad capital y su historia. 
Recorriendo de forma amigable durante 2horas lugares icónicos
que harán del paseo una experiencia inolvidable.

Con bici propia o se proporciona una.

Jóvenes - Adultos - Adultos mayores que sepan andar en
bicicleta. Bienvenidos!

Con guia bilingue

Paseo en Bicicleta 
 

Lugar de salida: 
 Edificio Inteligente

"Descubrí
Montevideo "

Piedras y Pérez
Castellanos

 
Horario  10:30 hs.

 
Actividad de 

2 horas de
duración

 

LA OTRA CARA DE LA CIUDAD EN BICICLETA

 



Visita a Bodega Dardanelli : SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA

Bodega Dardanelli: EXPERIENCIA BODEGA - ENOTURISMO - VISITAS

 
Podrás conocer el casco antiguo de la bodega, las nuevas
instalaciones con tecnología de última generación, disfrutar de los
paisajes y sentir la naturaleza.
El tour incluye, recorrida por la bodega, acompañado de alguien de la
familia Dardanelli, transmitiéndole la pasión por lo que hacemos, lo
que hará de la vista un momento de disfrute y único
                                            El vino es como la música.. te emociona

Incluye una copa de vino ( tinto – rosado – blanco ) a elección más 
 dos empanadas.  
Transporte. (Consultar)  

Actividad de
apróximadamente  

6 horas  de
duración

 
Comienzo a

 media mañana y
finaliza a 

media tarde
 
 

CIRCUITO MONTEVIDEO RURAL
 
 



Visita a La Macarena Humedales del Santa Lucia.
 

La Macarena es un establecimiento frutícola familiar ubicado en la
zona de Rincón de Melilla a 25 minutos del centro. Cuenta con una
propuesta turística que fusiona la producción y la biodiversidad a
través de diferentes actividades y paseos. Paseos en bote, paseos
por monte criollo, humedales y área productiva, paseos en zorra,
acuicultura, cabalgatas y varias actividades al aire libre que
brindan al visitante una experiencia única e inolvidable.  

Con servicio de almuerzo y/o de té. Transporte (Consultar)

Actividad de
apróximadamente  

6 horas de
duración

 
Comienzo a

 media mañana y
finaliza a 

media tarde
 
 

CIRCUITO MONTEVIDEO RURAL
 
 



Visita Guiada a los principales sitios de interés de la Ciudad de
Montevideo en vehículo con Guía que presenta los distintos
puntos de interés. 

Ciudad Vieja – Plaza Independencia –  Plaza de la Diversidad
Sexual, se realiza visita guiada a la Plaza, donde se destaca la
historia de lucha por la diversidad en Uruguay, el significado del
monolito y se recrea el acto inaugural con lo que se cantó en el
mismo. 
Opcional Actividad artística por parte de una pareja de Tango
Queer o un  artista Drag Queen.
 - Centro – Palacio Legislativo – Mercado Agrícola – Tres Cruces –
Estadio Centenario – WTC – Cartel de Montevideo – Playa Pocitos
– Faro de Punta Carretas – Parque Rodo-

Visita al Memorial al Holocausto con guía especializado ("La
Experiencia Judìa") 

 Horario opcional :  
de  mañana o 

de tarde 
 

Actividad de
apróximadamente

4 horas de
duración

 
Lugar de salida a
definir de acuerdo
a la ubicación del

visitante
 
 

CIRCUITO MONTEVIDEO EN VEHICULO
 
 
 



Paseo guiado por Rambla, a pie, en auto o en van previo al
ingreso del espectáculo de teatros,

Ingreso a shows en cartelera de agenda especial durante el 
mes de septiembre  LGBT.

Cena en Hard Rock o Che Piñeiro.

Fin de jornada en Il Tempo, con actividad dentro del boliche de
acuerdo al día de la semana, Cantando 2021, Show Drag y baile,
Karaoke y copa de cortesía.

 Horario a
determinar de

acuerdo al
espectáculo que se

seleccione 
 
 
 

Lugar de salida a
definir de acuerdo
a la ubicación del

visitante
 
 

CIRCUITOS NOCTURNOS
 
 
 
 



"Desde 1965 a la fecha... un camino lleno de luces y sombras...
muchos sueños realizados y otros tantos que me desafían a
seguir andando "  Fernando Frontan.

CONVERSATORIO CON FERNANDO FRONTAN
 
 
 
 

Fecha, lugar y hora a determinar.

 
 
 



 Participación en el
Congreso 

 "Uruguay  LGBT+
Summit Pride

Connection" 2021
de la Cámara de

Comercio &
Negocios LGBT de

Uruguay 
 

Auditorio de Antel
21 y 22 de
septiembre

 
Transmisión por

Vera TV  




