Montevideo
Montevideo es la capital de Montevideo y no es lejos de Buenos Aires. Este ciudad se encuentra un
poco mas en el sur que Buenos Aires y por eso es la capital más meridional de América Latina. La
capital de Montevideo tiene una gran cultura donde podés descubrir mucho y es diferente a Buenos
Aires porque es más pequeño y más tranquilo. Podés visitar Montevideo perfectamente en 2 días
durante su estancia en Buenos Aires.
Día 1
6.45

Toma el colectivo 93 a Avenida Paseo Colón 602-700, se encuentra a 260 metros de
Via Via Hostel. Después 14 minutos tiene que bajar a Avenida Leandro N. Alem 723769 que se encuentra enfrente de Buquebus Terminal.

7.05

Llegada a Buquebus Terminal. Acá haces el check-in con Seacat.

8.00

Salida con el ferry hasta Colonia.

9.00

Llegada en Colonia. Enfrente este terminal podés encontrar diferentes autobuses.
Acá tenés que tomar el bus de Secat hasta Montevideo son 3 horas.

12.00

Llegada a Tres Cruces en Montevideo. Acá podés tomar un taxi al MedioMundo
Hostel. Se cuesta más o menos 120-160 pesos uruguayos o 4-5 euros.

12.30

Llegada a MedioMundo Hostel. Acá haces el check-in y podés relajarse un poco a su
habitación. Un poco más abajo de la calle podés encontrar un supermercado y
algunas restaurantes para almorzar.

14.00

Con el taxi podés ir a el centro por ejemplo a Plaza Independencia. Desde acá podés
descubrir la ciudad por ejemplo la Rambla, Teatro Solis, la calle Sarandí con algunas
tiendas, Plaza Independencia, la calle principal 18 de Julio, Plaza Matriz,…

17.00

Después podés volver al hostel.

19.30

Para cenar podés elegir un restaurante. Un buen restaurante con un gran menú es La
Taberna del Diablo. Se encuentra a 5 minutos a pie desde el hostel.

21.00

Después la cena podés volver al hostel o ir a un bar para beber algo. Un buen bar es
Brickell. Se encuentra a las 8 minutos a pie desde el restaurante.
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Día 2
9.00

Desayuno en el hostel.

11.00

Check-out. En el hostel podés alquilar bicicletas para ir en bicicleta para algunas
horas en la ciudad. Para 4 horas cuesta 250 pesos Uruguayos y eso es mas o menos 8
euros. Algunos ejemplos donde podés ir son el Letrero Montevideo, Playa Pocitos,
Muelle Puerto del Buceo,…

13.00

Para el almuerzo podés comprar algo en un supermercado o en un restaurante.

15.00

Volver al albergue para dar las bicicletas. Después de esto todavía se podés ir al Lago
del Parque Rodó, que se encuentra a 4 minutos a pie.

16.15

Salida con el taxi a Tres Cruces.

17.00

Check-in para la vuelta y acá tomas el bus hasta Colonia. Antes de salir del autobús se
podés comer algo en el terminal.

21.00

Toma el ferry de Colonia hasta Buenos Aires.

22.00

Llegada a Buenos Aires. Desde acá podés tomar el bus 152, 61 o 130 en el Avenida
Leandro N. Alem hasta Via Via Hostel.
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