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Nos Vamos a…. Tacuarembó 
Visitamos: Fiesta de la Patria  Gaucha (Nº 36) y San 

Gregorio de Polanco 

DÍA 01 – 10/3 
 
Salida a las 19:00 horas de la Agencia  y 19:30 horas (Plaza Cuba) en bus semi-cama totalmente equipado con 
música funcional, aire acondicionado, baño y guía informante durante todo el recorrido. 
Cena a bordo (incluida). 
Llegada en horas de la noche a San Gregorio de Polanco, al Hotel Los Médanos, alojamiento en base doble y triple 
(con piscina climatizada). 
Allí podrán instalarse y descansar para poder disfrutar de las actividades del fin de semana. 

DÍA 02 – 11/3 
 
Desayuno en el hotel (incluido). 
Tiempo libre para recorrer San Gregorio del Polanco y su Museo a Cielo Abierto de Artes Visuales, con sus 
murales coloridos en las casonas tradicionales. El lugar ofrece paisajes de aguas azules y limpias, rodeadas de 
abundante naturaleza. Bosques de pinos, eucaliptos y cerros que forman el entorno de la llamada “Península 
Dorada”. La calma y silencio del lugar invitan a un absoluto descanso y esto hace que sea un lugar único.  
 
Tendremos el Almuerzo en el hotel (incluido) 
En horas de la tarde partiremos hacia la ciudad de Tacuarembó para disfrutar de la más importante fiesta criolla 
uruguaya LA PATRIA GAUCHA (Entrada incluida).  

Es una de las fiestas folclóricas más conocidas en todo el país. La temática principal es el gaucho, sus costumbres, 
su vestimenta de época, su gastronomía, los objetos, materiales y herramientas que utilizaba para construir, sus 
utensilios, etcétera. El gaucho y su vida cotidiana son recreados de mil maneras por las aparcerías y las sociedades 
criollas que representan diversos acontecimientos históricos, cruciales en la historia de nuestro país. Las 
sociedades compiten por el Gran Premio Patria Gaucha en los rubros: fogones, donde se da la recreación de época; 
«la flor del pago», que será la representante de la joven rural, competencia de jineteadas. 
Gastronomía criolla en el concurso Plato de la Patria Gaucha (competencia incorporada en el  
Año 2004). Además hay stands comerciales, espectáculos artísticos y folclóricos con los mejores exponentes del 
canto popular uruguayo. 
Regreso a San Gregorio. 
 
DÍA 03 – 12/3 
 Desayuno en hotel (incluido) 
Mañana libre para pasear por San Gregorio y disfrutar de su belleza. 
Almuerzo en el hotel (incluido). 
 
En horas a de la tarde emprenderemos el regreso, porque todo lo bueno se termina…. con rumbo a Montevideo 
(con merienda a bordo incluida), llegando a la nochecita y fin de nuestros servicios. 

 
Incluye 
Traslado en bus semi- cama 
2 noches de hotel  
2 desayunos  
3 comidas (2 almuerzos + una cena a bordo) 
1 Merienda a bordo 
Entrada a Patria Gaucha 
Guía coordinador durante toda la salida 

 

Precio por persona en base doble: $ 9.400  
Precio por persona en base triple: $ 8.500 

Menores de 4 años sin ocupar asiento no pagan 


