
Uruguay
Tras dos siglos a la sombra de sus vecinos, Argentina y Brasil, el Estado
más pequeño de Sudamérica está empezando a recibir el
reconocimiento que merece.
Progresista, estable, seguro y culto, brinda a los visitantes la
oportunidad de vivir momentos inolvidables y fuera de los trillados
circuitos turísticos, como quedarse atrapado en un atasco de vacas y
gauchos en una remota carretera sin asfaltar o recorrer el paseo
marítimo de Montevideo junto a los vecinos que pasean con el mate a
cuestas.
Si solo se dispone de unos pocos días, se hallará todo tipo de
entretenimiento en la cosmopolita Montevideo, la
pintoresca Colonia o en la capital de la fiesta, Punta del Este. Aunque
merece la pena quedarse más e ir a ver animales por la costa atlántica,
visitar las fuentes termales del río Uruguay o montar a caballo bajo el
azul cielo del interior, donde los vastos campos parecen océanos.
Contemplar ejemplares únicos de estilo art decó, descifrar el
candombe, entregarse a las particularidades del tango uruguayo o
descubrir porqué algunos sitios uruguayos merecieron la distinción de
la Unesco, son solo algunas de las alternativas de turismo cultural y
patrimonial que pueden disfrutarse en Uruguay.
A pesar de su pequeña superficie, Uruguay tiene infinidad de rincones
verdes para quienes disfrutan de practicar ecoturismo. Quince de
ellos, integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se creó en
el 2000 para preservar aquellos puntos de mayor diversidad biológica
y los paisajes más representativos del país
A pocos kilómetros de distancia, Uruguay regala diversos y atractivos
paisajes donde es posible disfrutar de cabalgatas, vuelo libre, paseos
en camiones a todo terreno, mountain bike, tirolesa, entre otras
opciones.
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Información Práctica
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SITUACIÓN - es un pequeño país en América del Sur; se sitúa en el borde del Atlántico, entre Argentina y Brasil. Capital Montevideo,
considerada una de las treinta ciudades del mundo más segura.

ÉPOCA RECOMENDADA – la temporada de diciembre a marzo es la mejor para explorar la zona.

CLIMA – El clima en Uruguay es templado y húmedo (promedio 17 °C), con veranos cálidos y precipitaciones más o menos homogéneas
durante todo el año.Por su latitud, entre 30ºS y 35ºS, las cuatro estaciones están claramente diferenciadas. Sin embargo existe una diferencia
clara entre el norte y el sur del territorio.

DOCUMENTACIÓN – Pasaporte vigente durante la estancia completa en Uruguay.

VISA - Las personas mexicanas NO necesitan visa para viajar a Uruguay como turistas.

VACUNAS – no existen enfermedades riesgosas para el turista y no se exigen vacunas para entrar.

IDIOMA – español

MONEDA – peso uruguayo ("$", UYU). En muchos establecimientos se aceptan las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Es
importante que tome en cuenta que aún no es posible pagar con tarjetas de débito.

DIFERENCIA HORARIA – GMT -3 hrs.

ELECTRICIDAD – 220 voltios

QUÉ LLEVAR – dependerá mayoritariamente de la época del año que hayas elegido para visitar este país. Si vas a la playa, un traje de bñon
repelente de mosquitos, protector solar, gafas y sombrero. Un impermeable. Si vas en invierno hay que llevar suéteres, pantalones calientes y
una chamarra. Calzado cómodo.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/441-uruguay
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Itinerario Sugerido
DIA 1. Montevideo

DIA 2. Montevideo

DIA 3. Montevideo / Colonia del 
Sacramento

DIA 4. Colonia del Sacramento

DIA 5. Colonia del sacramento / Cabo 
Polonio

DIA 6. Cabo Polonio

DIA 7. Cabo Polonio / Punta del Diablo

DIA 8. Punta del Diablo / Montevideo
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Imprescindibles

1. Carnaval de Montevideo

2. Punta del diablo

3. Salto

4. Colonia del Sacramento

5. Punta del Este

6. Estancias

7. Cabo Polonio
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https://www.turismo.gub.uy/

https://www.turismo.gub.uy/
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Turismo en Uruguay (video)

https://youtu.be/TSNffBWEpMA

