Patria Gaucha edición Nº 35, Tacuarembó
Con el objetivo de brindarle a nuestros clientes la posibilidad de ser parte de los mas destacadas
eventos que se desarrollan en el interior de nuestro país, ofrecemos esta nueva propuesta para
disfrutar en persona la Fiesta de la Patria Gaucha, “la fiesta más criolla, en el pago más grande de
la patria”, que este año se celebra la edición número 35, y llevará el nombre de "Fiesta del
Reencuentro".
No te quedes afuera, ¡súmate a esta aventura!

Fecha: Viernes 11 a Domingo 13 de Marzo de 2022
Itinerario:
Día 1: Viernes
Nos encontraremos a las 7:15 hs en Plaza de la Bandera, y saldremos a la hora 7:30 rumbo al
departamento de Tacuarembó.
Durante el trayecto haremos una parada en Paso de los Toros, y a orillas del Río Negro
disfrutaremos de un completo almuerzo estilo picnic, compuesto de picada de quesos y fiambres,
empanadas, bebidas y postre. Finalizado el mismo continuaremos nuestro viaje por la Ruta
Nacional N.º 5 rumbo a Tacuarembó, llegaremos aproximadamente a las 15:00, y haremos el ingreso
al Hotel La Cumparsita.
Durante la tarde haremos un recorrido por la ciudad de Tacuarembó, nos iremos aclimatando a la
Fiesta de la Patria Gaucha. Desde el año 1987, todos los años se realiza este evento, distinguido por
ser la fiesta nacional que en mayor medida rescata las tradiciones criollas de nuestro país. Algunas
de las actividades que se realizan son jineteadas, escenarios musicales con diversos artistas de
diferentes géneros (nacionales e internacionales), competencia entre las distintas sociedades
criollas y un desfile ecuestre donde participan miles de personas. Recorreremos el epicentro de la
celebración, junto al Río Tacuarembó, a un km del centro de la ciudad.
Otro de los lugares que conoceremos en la primera jornada será el Balneario Iporá, situado a 7 km
de la capital departamental, y un destino inevitable para quienes recorren este departamento.
Visitaremos uno de los lagos artificiales construidos en el lugar, la piscina olímpica, y caminaremos
a través del enorme parque, destacado por su enorme variedad de árboles, y que nos invitarán a
disfrutar plenamente de la naturaleza.
En la noche iremos al escenario principal de la fiesta, lugar en el que se desarrollan los principales
espectáculos, situado sobre la Laguna de las Lavanderas, y que en esta edición llevará en nombre
de Víctor Lima.

Los artistas que se presentan el día viernes serán:
•
•
•
•

Payadores: Juan Carlos López y Manuel Ocaña
Los Bordillos
Copla Alta
Los Palmeras (Argentina)

El precio de la entrada para ese día sera de $ 500 (NO INCLUIDA en el precio de la excursión).
Día 2 - Sábado
Desayunaremos en el Hotel, y luego nos dirigiremos a presenciar una de las actividades mas
destacadas de la Fiesta, el Desfile Gaucho, más de 4.000 caballos desfilan por Avenida Paul Harris,
Aparicio Saravia, Manuel Oribe, Bvar. Rodríguez Correa y 18 de Julio, hasta la Intendencia
Departamental de Tacuarembó. Montados en sus caballos, o desde los carros y carruajes históricos,
hombres, mujeres y niños integrantes de las distintas Sociedades pasean con serena pero orgullosa
alegría su identidad. A estos se suman las Sociedades Invitadas y participantes que llegan
cabalgando desde los más recónditos lugares del territorio nacional.
En la noche tendremos la posibilidad de disfrutar de la última noche de la fiesta, se presentarán en
el escenario principal Víctor Lima los siguientes artistas:
•
•
•
•
•

Payadores: Juan Carlos López y Liliana Salvat
Ballet Folclórico de Escuela de Formación Artística del Sodre
Cuervos del Malambo (Argentina)
Abel Pintos (Argentina)
Lucas Sugo

El precio de la entrada para este día será de $ 450 (NO INCLUIDA en el precio de la excursión).
Día 3 - Domingo
Durante la mañana visitaremos Valle Edén, ubicado a 25 km de la capital departamental, uno de los
paisajes más atractivos del país por su vegetación espesa, sus sierras y su antigua presencia
ferroviaria. Allí cruzaremos el puente colgante sobre el Arroyo Jabonerías y visitaremos el museo
Carlos Gardel, que cuenta con documentación sobre el artista que prueba su nacimiento en la
ciudad de Tacuarembó, la Estación de Trenes también será uno de los puntos incluidos en el
itinerario.
Al mediodía retornaremos al Hotel, allí disfrutaremos del almuerzo, compuesto de variedad de
carnes a la parrilla y verduras asadas, finalizado el mismo emprenderemos retorno rumbo a la
capital del país.
Llegaremos a Montevideo aproximadamente a la hora 21:30.
Precio contado o débito por persona:
ü
ü
ü
ü
ü

Base matrimonial o doble estándar: $ 16.500
Base matrimonial o doble superior: $ 17.500
Base triple estándar: $ 15.200
Base triple superior: $ 16.000
Base single: $ 25.500

Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü

Pasaje y servicio a bordo.
Todos los paseos detallados en el itinerario.
Trato personalizado en un vehículo de última generación.
2 noches de alojamiento en Hotel La Cumparsita - Tacuarembó (desayuno incluido)
2 comidas: Viernes Picnic a orillas del Río Negro en Paso de los Toros, Domingo parrillada
completa en el Hotel.

Forma de hacer la reserva:
1. Llenar el formulario de reserva correspondiente, el cual se encuentra disponible para su
descarga en nuestra página web.
2. Seña de $ 5.000 en un plazo de dos días hábiles luego de enviado el formulario.
3. Envío copia de la constancia de depósito por mail: info@yoruguaviajes.com.uy o por
WhatsApp al 098 332 262.
Medios de pago:
BROU: Caja de Ahorro $U 110250411-00001 a nombre de Yorugua S.R.L. Número formato anterior: Caja
Ahorros 600 – 3249844.
Banco Santander: Cuenta 70-1096940 a nombre de Yorugua S.R.L.
Abitab, sin costo - Cuenta Abitab Net 3636 a nombre de Yorugua Viajes.
Red Pagos con Tarjeta Mi dinero (Sin Costo): C.I. 2.939.022-4 (mencionar tarjeta local, no
internacional).
Tarjetas de crédito: aceptamos todas las tarjetas, consulte precio y financiación.
Mercado Pago.
Crédito de la casa: pagá hasta en tres cuotas sin recargo mediante transferencia bancaria.
En caso de abonar en el bus, agradecemos se haga en efectivo y con el importe justo.
Importante: Enviar constancia del pago por mail o WhatsApp.
Importante:
ü Lugares limitados. Reserve con anticipación.
ü Llevar protector solar, gorro, ropa de baño y repelente de insectos.
ü Es exigencia de la organización de la Fiesta de la Patria Gaucha, tener por lo menos dos
vacunas contra el Covid 19 para poder ingresar al evento.
ü Pasajeros con restricciones alimentarias (vegetarianos, veganos, celíacos, diabéticos),
deben dejarlo asentado en el formulario de inscripción.
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 Covid19.

Términos y condiciones:
Efectuada la reserva quedan aceptados nuestros términos y condiciones, los que se pueden
consultar en nuestra página web.
¿Quieres recibir las novedades de nuestros próximos viajes?:
1. Por WhatsApp: Agenda el celular 098 332 262 y envía un mensaje con la palabra “viajes”, tu
nombre y apellido.

2. Por E-mail: Envía un mail a la casilla info@yoruguaviajes.com.uy con el asunto “viajes”.
¿Quieres conocer mas información sobre la Fiesta?:
Ingresa al sitio oficial del evento: https://www.patriagaucha.com.uy/

