XIII CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR
Paradigmas de los archivos
en el contexto de las políticas públicas

Cuarta Circular
La Comisión Organizadora Central del XIII CAM – Congreso de Archivología
del MERCOSUR, tiene el agrado de compartir información de interés y turística
sobre Uruguay.
Comunicamos que por Resolución Ministerial Nº 1258/19 de fecha 23 de
Setiembre de 2019, el XIII CAM ha sido declarado de interés turístico por el
Ministerio de Turismo de Uruguay.
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TOURS TURISTICOS
Compartimos oferta de tours y paseos turísticos ofrecidos para nuestros
participantes, con nuestra empresa oficial de transporte. En caso de realizar
alguno

de

los

tours

ofrecidos

puede

ponerse

en

contacto

con reservas@egakeguay.com para gestionar su reserva.

Tour Montevideo. Todos los días.
Precio por pasajero U$S 18. Mínimo 20 pasajeros. Sino el costo es de U$S 25

La capital más austral de América es además la sede administrativa del
MERCOSUR. Su costa con magnificas playas está a orillas del Río de la Plata
donde una excelente Bahía forma un puerto natural de aguas profundas. Cuenta
con una gran variedad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.
Imperdibles paseos al aire libre se disfrutan en la rambla, plazas y parques así
como También conociendo sus edificios patrimoniales. En este recorrido
panorámico observaremos los principales puntos turísticos de la ciudad: Plaza
Independencia, Torre Ejecutiva sede del Poder Ejecutivo, Palacio Salvo, Teatro
Solís, Mercado del Puerto, Mercado Agrícola, Palacio Legislativo, Obelisco a los
Constituyentes, Estadio Centenario y mucho más. Un circuito guiado por los
principales y pintorescos barrios de la ciudad. Retornaremos pasando por la
rambla Naciones Unidas, con parada en la Plaza Virgilio para observar una de las
vistas panorámicas más hermosas de la ciudad y su costa. De regreso los
pasajeros optan por Shopping Punta Carretas o vuelta a sus hoteles.
PARADAS ESTABLECIDAS PARA FOTOGRAFÍAS:
•

Plaza Independencia.

•

Palacio Legislativo.

•

Mercado Agrícola (visita).

•

Monumento a la Carreta.

•

Monumento a la palabra Montevideo

•

Carrasco
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Tour Colonia. Sábados y domingos.
Precio por pasajero U$S 65 Mínimo 20 pasajeros. Sino el costo es de U$S 75

Un paseo cultural por la historia de la conquista y colonización en el Río de la
Plata. Descubrir los encantos de la única ciudad de origen portugués en el territorio
de la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay.
El paseo permite observar en el trayecto, la producción agrícola – ganadera –
industrial, nuestras cartas de presentación en la economía mundial. Visitamos la
singular ciudad de Nueva Helvecia también llamada Colonia Suiza, para luego
llegar a Colonia del Sacramento.
Se ubica en la margen norte del Río de la Plata a 177 kilómetros de Montevideo y
a 45 kilómetros en línea recta de Buenos Aires. Su Barrio Histórico fue declarado
por UNESCO, Patrimonio Histórico de la Humanidad en diciembre 1995. Su planta
urbana de origen portugués contrasta con el modelo que ordenaba la Ley española
sobre las Indias Occidentales.
Se caracteriza por las inconfundibles murallas y bastiones defensivos. Visitamos
además la Rambla Costanera, el Real de San Carlos con su antigua Plaza de
Toros, la Iglesia de San Benito y barrios residenciales de la ciudad. Realizaremos
un paseo a pie absolutamente diferente y exclusivo de interés cultural para
conocer y disfrutar la magia de este entorno. En horario acordado retorno directo a
su hotel.
PARADAS ESTABLECIDAS:
•

Colonia Suiza

•

Virgen de Schoenstatt

•

Real de San Carlos

•

Rambla Costanera

•

Caminatour por el Barrio Histórico

•

Calle de los Suspiros
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Tour Punta del Este. Sábados y domingos.
Precio por pasajero U$S 40 Mínimo 20 pasajeros. Sino el costo es de U$S 50

Salida de Montevideo por la Rambla Naciones Unidas y la ruta Interbalnearia hasta
llegar a Piriápolis, un balneario de estilo europeo donde se destacan el Argentino
Hotel y los cerros circundantes. Ascenso al Cerro San Antonio desde donde se
tiene la mejor vista del lugar.
Luego continuamos hacia Casapueblo (Ingreso no incluido), una obra de arte
arquitectónica residencia del gran artista plástico Carlos Paéz Vilaró y actualmente
Museo y Galería de Arte. Desde allí se tiene una majestuosa vista de Punta
Ballena y Portezuelo. Seguimos hasta la Barra de Maldonado con cruce de su
puente ondulado y retornamos a la península por la costanera de la playa Brava.
Podrán disfrutar de tiempo libre para el almuerzo y actividades personales en la
zona del puerto y centro de la península.
PARADAS ESTABLECIDAS:
•

Cerro San Antonio (Piriápolis)

•

Casapueblo

•

Puente Ondulante

•

Barrios residenciales

•

Playa Mansa

•

Playa Brava

Remises oficiales del XIII CAM:
ATENCIÓN TELEFÓNICA:
Tel.: 29000015 - 29028844
DESDE EL EXTERIOR:
+59829000015 +59829028844
+59899628725 24hs.
reservas@rmu.com.uy - www.rmu.com.uy

Información general sobre Uruguay:
https://eventos.aua.org.uy/content/sobre-uruguaysobre-uruguai

Hoteles recomendados por la organización:
https://eventos.aua.org.uy/content/alojamientosalojamentos
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZAN:
Asociación Uruguaya de Archivólogos
Archivo General de la Nación
Presidenta de Honor:
Alicia Casas de Barrán (Directora – AGN)
Comisión Organizadora Central:
Eliseo Gabriel Queijo - Coordinador General
Stella Infante Rosso - Secretaria
Mirtha Duarte
Mónica Martins
Carolina Alvarez
Emiliano Patetta
Beatriz Muiño
Mauricio Vázquez
Consultas:
xiiicam2019@gmail.com
Más información:
http://eventos.aua.org.uy/xiii-cam

5

