MONTEVIDEO CULTURAL.

Desde

4 días / 3 noches

US$345

Por persona en Hab. Doble

($220.110)

INCLUYE:
» Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
» 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
» City tour regular.

» Espectáculo cultural (Ballet, Orquesta Sinfónica u Opera) en el Auditorio Nacional
de Sodre, posterior Cena en Restaurante típico en Ciudad Vieja con traslados (no incluye
bebidas).
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Vigencia

Hotel

Single

Doble

Triple

19 Abr. al 15 Dic. 2018

Crystal Tower (T) Hab. Std

565

345

349

Descriptivo del Auditorio Nacional del Sodre: Pick up por el hotel para ir a disfrutar de un espectáculo cultural
único en uno de los lugares más emblemáticos de Uruguay: el Auditorio Nacional del Sodre. El Sodre fue creado como
Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica el 18 de diciembre de 1929, recogiendo una iniciativa del Consejo Nacional
de Administración, teniendo como objetivo inicial transmitir espectáculos o audiciones de carácter artístico, científico,
ilustrativo o ameno con fines de mejoramiento espiritual de los habitantes del país y de los turistas. El Sodre cuenta
hoy con los siguientes cuerpos estables: Orquesta Sinfónica, Cuerpo de Baile, Coro, Conjunto de Música de Cámara y
Orquesta Juvenil. La primera en crearse es la Orquesta Sinfónica, que ofrece su primer concierto el 20 de Julio de
1931, bajo la dirección del Maestro Vicente Pablo. Dependiendo de la fecha de reservación será el tipo de espectáculo
que se podrán disfrutar: Opera, Ballet, Orquesta Sinfónica, etc. Luego de deleitarse con una obra clásica tendrá lugar
una cena en un restaurante típico de la Ciudad Vieja. Retorno al Hotel.

Notas:




No incluye boleto aéreo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.

www.ltnchile.cl

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 07 de Junio de 2018 $638, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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