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Semana de Turismo en San José
ACTIVIDADES
Del sábado 13 al domingo 21
Visitas guiadas al Circuito Histórico Cultural y Patrimonial de San José de Mayo
Visitas guiadas para recorrer el centro histórico cultural y patrimonial de la capital departamental, resaltando los principales puntos
de atracción de la ciudad.
Las visitas partirán del Espacio Cultural San José (18 de Julio esq. Treinta y Tres), a las 11:00 y a las 16:00 horas, con una duración
de una hora y treinta minutos.
Funcionará además un móvil turístico en el Parque Rodó, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
ESPACIOS ABIERTOS AL PÚBLICO ? SAN JOSÉ DE MAYO
Del sábado 13 al domingo 21
Espacio Cultural San José
De 10:00 a 18:00 horas
Sala de conferencias: exposición ?Salón de Arte en Primavera? del grupo de artistas plásticos de Ciudad del Plata.
Hall del Espacio Cultural: exposición permanente de Hugo Nantes.
Subsuelo: ?Permanencias? del artista plástico Ricardo Calicchio.
Bóveda grande: Museo de la Identidad Maragata.
Teatro Macció
De 10:00 a 18:00 horas
Sala Eduardo Carbajal: exposición permanente de cuadros de fundadores del Banco San José.
Museo Wenceslao Varela
De 10:00 a 18:00 horas.
Quinta del Horno
De 10:00 a 18:00 horas.
Exposición de artistas visuales de San José.
Basílica Catedral de San José
De 10:00 a 18:00 horas.
Capilla del Huerto
De 10:00 a 18:00 horas. (Del sábado 13 al miércoles 17 de 10:00 a 17:30 horas).
Cafetería del Teatro
Muestra ?Every day San José?
Museo Departamental
De lunes a miércoles de 15:00 a 18:00 horas.
OTRAS PROPUESTAS TURÍSTICAS ? INTERIOR
Servicios Náuticos en Boca del Cufré
El Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, entre otras actividades los invitan -con coordinación y reserva previa- a realizar algunos
de los servicios náuticos que se ofrecen, entre los que se destacan los paseos náuticos por el arroyo Cufré.
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Visita guiada en el ?Mal Abrigo Pueblo Turístico?
El grupo gestor invita a visitar el parque ferroviario, junto con las propuestas gastronómicas y artesanales del destino, lo cual se
puede coordinar con las visitas a las Sierras de Mahoma y sus establecimientos turísticos y/o a los establecimientos del
circuito en Colonia América.
?Huellas de los Murales? en Mal Abrigo
En coordinación con el grupo gestor de Mal Abrigo Pueblo Turístico y la coordinación de Javier De Gregorio, a partir del jueves 18
se suma la posibilidad de vivenciar a artistas plásticos que en el marco de la mencionada propuesta estarán realizando una
de las obras proyectadas.
Enoturismo en San José
Las Bodegas ?Rovere?, ?Jacinta y Timoteo?, ?Finca Piedra?, ?La Cava de la Hostería del Parque? y la ?Vinoteca Gourmet Bruja
Averías?, los invitan a disfrutar durante toda la semana, de sus respectivos productos de ?Enoturismo? y ?Enogastronomía? con
reserva y confirmación previa.
CONSULTAS
Oficina de Turismo
Horarios: de 10:00 a 18:00 horas.
Oficina de Turismo: 43429000 Interno 1191
Correo Electrónico: turismo@sanjose.gub.uy
Terminal de Ómnibus de San José de Mayo
De 10:00 a 18:00 horas.
Los detalles de todas actividades programadas se pueden encontrar en la Agenda de Actividades del sitio web del Gobierno
Departamental: https://www.sanjose.gub.uy/eventos/
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