
MERCEDES
SALIDA 25 DE OCTUBRE, 7:00 h
Terminal Tres Cruces

• Paseo en Catamarán recorriendo Arenitas de Oro por las 
aguas del Río Negro 

• Almuerzo en Café del Río (incluye plato principal, postre 
y bebida)

• Tour por la ciudad de Mercedes visitando:
 Museo Berro
 Casa de Matosas
 Bodega Mauá

• Merienda en el Centro Sobre Rieles de Santa Catalina 
(incluida)

Incluye: Desayuno, almuerzo, merienda, transporte, guía 
turístico.

3 cuotas de $700

INSCRIPCIONES
9 y 10 de octubre

http://intranetbps/sitios/prestaciones/prestacionesSociales/tsoc/imagenes%20AC/MERCEDES%2028032019/alicia%20cel%20516.JPG


SALIDA 18 DE OCTUBRE, 7:00 h
Terminal Tres Cruces

• Visita a fábrica de alfajores.

• Tour por la ciudad de Minas.

• Almuerzo en Parador Arequita (incluye 
entrada, plato principal, postre y bebida).

• Tour por Villa Serrana.

• Merienda en el Ventorrillo de la Buena Vista 
(incluida).

MINAS – VILLA SERRANA

INSCRIPCIONES
9 y 10 de octubre

Incluye: Desayuno, almuerzo, merienda, transporte, guía turístico.
3 cuotas de $634



 Para cancelar, el pasajero deberá presentar certificado médico o nota indicando el motivo de cancelación

con 48 horas de antelación, junto con el voucher emitido.

 En caso de declaración de alerta meteorológica naranja o roja emitida por INUMET para el día del paseo

en Montevideo o en el lugar de destino, se cancelará el viaje.

 Los horarios de salida, que serán informados en cada caso, se respetarán en forma estricta. Se recomienda

presentarse 15 minutos antes de la hora fijada en el lugar de encuentro indicado.

 El pasajero deberá ser auto válido, en caso de dificultades para movilizarse será necesario concurrir con

acompañante.

 El BPS se reserva la potestad de cancelar el viaje, en cuyo caso se comunicará en forma personal con 48

horas de anticipación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Turismo social: 18 de julio 1720. Tel: 24009196 al 99 Internos: 1720, 1722, 1726, 1743, 
1749
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