
 

 

 

 

Esta nueva propuesta te invita a conocer de forma divertida y dinámica, el litoral de nuestro 
país. Visitando los puntos más importantes, su cultura, historia y naturaleza.
Visitaremos el Balneario Las Cañas, la ciudad de Mercedes, el Frigorífico Anglo (declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), el Área Protegida: Esteros de Farrapos e Islas del 
Río Uruguay; y nos adentraremos en la cultura rusa que se establece en San Ja vier.

Partimos desde Montevideo rumbo al balneario Las Cañas, donde tendremos tiempo libre 
para recorrer el entorno de este espectacular balneario. A la tarde realizaremos un trekking 
de 8 km (intensidad media), observando la fauna y flora del lugar por la ruta panorámica que 
nos lleva hacia Fray Bentos; allí nos espera el almuerzo y la visita guiada al barrio y
Frigorífico Anglo. 

En la noche nos alojaremos en Mercedes, en el Club Remeros, donde nos estarán esperando 
con una cena de pizzas caseras.

El segundo día conoceremos el Área Protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, 
realizaremos un recorrido en lanchas por el Río Uruguay y senderismo con guías locales. El 
almuerzo será todo una experiencia en sí misma, ya que tendremos la posibilidad de degus-
tar comida típica Rusa en 3 pasos. A la tarde haremos un City Tour por la localidad de San 
Javier. Al finalizar un día cargado de aventura, volvemos a Mercedes donde tendremos fogón, 
con típico asado criollo (y opción para vegetarianos). 

El último día realizaremos 2 actividades: bici tour donde se conocerá la rambla y principales 
puntos de Mercedes como el Castillo Maua; y actividad náutica en canoas / kayak para
conocer la misma de una forma diferente (opcional: walking Tour por la ciudad de Mercedes).

Luego de almorzar tendremos tiempo libre y posterior vuelta a Montevideo.

¿Qué haremos?

Campamento Litoral - Vacaciones de Julio
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Información detallada:

CAMPAMENTO LITORAL - Vacacione de Julio

Información detallada:

Fecha: 2, 3 y 4 de Julio 2021

Actividades:
- Trekking 8 km Las Cañas / Frigorífico Anglo
- Visita guiada al Frigorífico Anglo
- Recorrido en lancha por Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
- Trekking Esteros de Farrapos
- City Tour San Javier
- Almuerzo típico Ruso
- Bici Tour
- Canotaje
- Walking Tour Mercedes
- Fogones
- Tiempo Libre

Incluye:
- Traslado desde Montevideo (opcional)
- Pensión completa
- Alojamiento en Club Remeros (2 noches)
- Entrada al Frigorífico Anglo
- Guías y coordinadores
- Todas las actividades
- Bastones de trekking

Precio y formas de pago:

Con traslado desde Montevideo: $ 9.300
Sin traslado desde Montevideo: $ 8.300
Seña: $ 3.500

Formas de Pago: Tarjetas de crédito hasta en 6 cuotas a través de Mercado Pago.
Depósito en cuentas Bancarias BROU o Santander.

Condiciones: Para ser efectiva la reserva debe ser depositada la seña y enviado el comprobante / La seña no tiene
devolución / El saldo debe ser abonado por lo menos 72 horas previas al viaje/ Por cancelaciones del viajero dentro
de los 7 días previos al viaje, no será reintegrada la totalidad del dinero / En caso que se suspenda el viaje por mal
tiempo el viajero podrá decidir si viaja en la nueva fecha o si quiere viajar en cualquiera de nuestros otros viajes del
calendario que corresponda a el mismos año y que tenga el mismo valor / El viaje se suspende si no se llega al
mínimo de personas necesarias (se reembolsa el total del dinero depositado por la persona).
Condición COVID-19: Se podrá modificar la fecha del viaje por algún inconveniente debido a la situación actual de
pandemia. El viajero podrá decidir si viaja en la nueva fecha o si quiere viajar en cualquiera de nuestros otros viajes
del calendario que corresponda al mismo año y que tenga el mismo valor.

SORTEO DE REGALOS TROTAMUNDOS!!!

CAMPAMENTO LITORAL


