Hotel de Campo y Ruta del Vino en Colonia
Durante tres días, recorreremos algunas de las más reconocidas bodegas ubicadas en
Colonia, departamento destacado por la calidad de sus vinos, y lugar elegido para la
instalación de la primera bodega de nuestro país: Los Cerros de San Juan, que será una
de las incluidas en este atractivo itinerario. Completaremos la ruta visitando: Viñedos y
Olivares del Quintón, que combina la producción de aceites y vinos de calidad, y la Bodega
Fripp, una tradicional bodega familiar situada en Conchillas.
Nos hospedaremos en el Hotel de Campo Mon Petit, ubicado en Rosario, y emplazado en
un entorno rodeado de jardines y espacios verdes muy bien cuidados.
No te quedes afuera, ¡súmate a esta aventura!

Fecha: 13 a 15 de febrero de 2021.
Itinerario:
Día 1 – Sábado
Salimos a la hora 8:00 desde Plaza de la Bandera, rumbo a la primera de las bodegas incluidas en
el itinerario: Los Cerros de San Juan, allí realizaremos una visita con degustación, acompañada de
una completa picada de fiambres, quesos, empanadas y panes de campo. Ubicada en el lugar ideal
para el desarrollo y la explotación de las vides, rodeadas de naturaleza, lejos de la contaminación
de las ciudades, las cepas se desarrollan en un entorno natural y sano. El patrimonio edilicio de Los
Cerros de San Juan data de la segunda mitad el siglo XIX en su mayoría, con numerosas
edificaciones construidas en piedra, con anchos muros y estilo colonial típico de la región.
Durante la tarde haremos una visita a Rosario, ciudad reconocida desde 1994 como el primer Museo
Uruguayo de Arte Mural Histórico. La Calle de la Memoria, con su empedrado que baja hacia el
arroyo, y con sus leyendas de diarios de la ciudad publicados desde 1883 será otra parada inevitable.
Finalizadas las actividades haremos el ingreso al Hotel, tendremos tiempo suficiente para disfrutar
la tranquilidad y la belleza de los alrededores del hotel durante la tarde.
Día 2 – Domingo
Al mediodía tendremos la visita de la segunda bodega de la ruta del vino carnavalera, en esta
oportunidad el destino será Viñedos y Olivares del Quintón. Sobre un paisaje de cuchillas, rocas,

abundante vegetación, lagos, fauna y flora autóctona, que enmarcan un ecosistema único en la
región, viviremos experiencias sensoriales apasionantes al pie de la plantación. Conoceremos la
almazara y bodega donde se elaboran aceites y vinos de excelencia. Podremos disfrutar también
de la cata de los productos. Dedicadas a la producción de olivos, el lugar cuenta con una extensión
de 120 hectáreas cultivadas bajo estrictas normas de calidad, donde se desarrollan las variedades
de arbequina, frantoio, barnea y picual.
Situadas con orillas al Río de la Plata, el departamento de Colonia cuenta con varias playas, entre
las que se destaca Santa Ana, y que será el último de los paseos de la segunda jornada. Aguas
calmas, ramblas arboladas y grandes extensiones de arena, se funden para regalarnos una enorme
cantidad de paisajes naturales.
Día 3 – Lunes
Visitaremos al comenzar el día Conchillas, una ciudad cuyos orígenes están muy vinculados a la
llegada de una empresa británica (C. H. Walker y Cía.), instalada allí en el año 1887 para realizar
trabajos de apoyo para la construcción del puerto de Buenos Aires. Una gran cantidad de
testimonios han quedado de esa época, lo que convierten a este sitio un destino muy interesante
para conocer.
En el año 2013, esta localidad coloniense fue el destino ganador del Primer Pueblo Turístico,
organizado por el Ministerio de Turismo.
Al mediodía haremos la última de las bodegas que forman parte de esta Ruta, la Bodega Fripp, que
utiliza tecnología de punta traída desde Italia para la elaboración de sus vinos Premium. Cuenta
con una terraza gigante para disfrutar del paisaje que ofrece el viñedo y la tranquilidad del entorno.
Finalizada la visita emprenderemos retorno a Montevideo, destino al cual arribaremos
aproximadamente a la hora 21:00.
Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü

Pasaje y servicio a bordo en vehículo de última generación.
Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
2 noches de hospedaje con desayuno en el Hotel Mon Petit de la ciudad de Rosario.
Todos los paseos mencionados en el itinerario.
Visita guiada con degustación y almuerzo en las tres bodegas mencionadas.

Precio contado o débito por persona:
ü
ü
ü
ü
ü

Base cuádruple: $ 13.900
Base triple: $ 14.800
Base doble: $ 15.500
Base Single: $ 16.900
Menores de 6 años: $ 9.900

Forma de hacer la reserva:
ü Llenar el formulario de reserva correspondiente, el cual se encuentra disponible para su
descarga en nuestra página web.
ü Seña de $ 5.000 en un plazo de dos días hábiles luego de enviado el formulario.
ü Envío copia de la constancia de depósito por mail: info@yoruguaviajes.com.uy o por
Whatsapp al 098 332 262

Medios de pago:
ü BROU Caja de Ahorro $ 110250411-00001. Número formato anterior: Caja Ahorros 600 –
3249844.
ü Banco Santander: Sucursal 70 (Golf) Cuenta 1096940.
ü Abitab, sin costo - Cuenta Abitabnet 3636 a nombre de Yorugua Viajes.
ü Red Pagos con Tarjeta Mi dinero (Sin Costo): C.I. 2.939.022-4 (mencionar tarjeta local, no
internacional).
ü Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
ü Mercado Pago.
ü En caso de abonar en el bus, agradecemos se haga en efectivo y con el importe justo.
Importante:
ü Lugares limitados, recomendamos hacer la reserva con anticipación.
ü El itinerario puede sufrir modificaciones, siempre y cuando sean para mejorar su
experiencia de viaje, o por hechos fortuitos y causas ajenas a Yorugua Viajes.
ü Todas nuestras excursiones se realizan bajo estricto control sanitario en relación al
Covid-19.
¿Quieres recibir las novedades de nuestros próximos viajes?:
ü Por whatsapp: Agenda el celular 098 332 262 y envía un mensaje con la palabra “viajes”, tu
nombre y apellido.
ü Por mail: Envía un mail a la casilla info@yoruguaviajes.com.uy con el asunto “viajes”.
Términos y condiciones:
ü Efectuada la reserva quedan aceptados nuestros términos y condiciones, los que se pueden
consultar en nuestra página web.

Real de San Carlos

Bodega Voy del Quintón

Bodega Fripp

Bodega Cerros de San Juan

Recorrido

