Ruta LGBT+

Uruguay es considerado hoy en día, como uno de los países más amigables con la
comunidad LGBT, compartiendo con Argentina el primer puesto en América Latina como
destino amigable y seguro para el turista LGBT debido al trato y su avanzada normativa
antidiscriminatoria, según la guía Spartacus Traveler. Muchos ven la intolerancia como
razón fundamental, para no viajar a determinados destinos.
Siendo Montevideo el primer destino visitado en Uruguay, deben desarrollarse propuestas
especializadas que consoliden el posicionamiento internacional para el mercado LGBT.
Analizando el comportamiento de dicho público como demanda turística, es posible afirmar
que se trata de viajeros frecuentes con disposición a viajar en cualquier época del año.
Administran y utilizan un mayor porcentaje de sus ingresos y rentas en turismo y ocio.
Nuestro país cuenta con legislación que hace posible sentirlo como país ampliamente
receptivo. El marco legal, incluye la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación,
la ley de unión concubinaria (reconociendo a parejas del mismo sexo), ley de identidad de
género, ley de matrimonio igualitario, así como modificación a las disposiciones relativas a
la adopción y la aprobación de la ley integral para personas trans.
Circuito Casco Histórico
Este circuito permitirá recorrer el barrio más antiguo de la ciudad a través de su variada
arquitectura y puntos icónicos.
Montevideo es considerado un gran museo a cielo abierto. Con casi 300 años de historia, se
pueden observar diferentes estilos arquitectónicos que son fiel reflejo de la evolución que ha
tenido la ciudad, desde edificios coloniales hasta estilos más modernos.
El casco histórico, encuentra su origen en la fortificación militar española. La ciudad-fuerte
de San Felipe y Santiago de Montevideo estaba delimitada por grandes murallones de
piedra y estaba custodiada por una fortaleza, llamada Ciudadela. La estructura que
albergaba la puerta de entrada a la fortaleza se encuentra aún hoy en su lugar original entre
la Plaza Independencia y la Peatonal Sarandí, marcando así el inicio del paseo histórico. El
recorrido por la Ciudad Vieja nos lleva a conocer edificios de alto valor patrimonial y
arquitectónico.
Las diferentes corrientes migratorias y sus momentos históricos dejaron huella en
Montevideo.
Ciudad Vieja
●

Edificio de Mercado del Puerto

●

Peatonal Pérez castellano

Plaza Zabala

●

Plaza

●

Palacio Taranco (Museo de Artes Decorativas)

Plaza Matriz
●

Catedral Metropolitana

●

Edificio y Museo Cabildo

●

Club Uruguay por fuera

●

Fuente de la plaza

Peatonal Sarandí
●

Pasaje Policia: Espacio Libre Diversidad Sexual

●

Edificio Pablo Ferrando por fuera (Librería Puro Verso)

●

Espacio de los soles en el suelo, Murales Torres García

●

Puerta de la Ciudadela

●

Teatro Solís

●

Plaza Independencia

●

Palacio Salvo

Circuito Arte en casco histórico y centro de la ciudad
●

Museo de Carnaval

●

Palacio Taranco

●

Museo Figari

●

Museo Gurvich

●

Pasaje Policía: Espacio Libre Diversidad Sexual

●

Museo Torres García

●

Paseo de los soles, Murales Torres García (Peatonal Sarandí)

●

Teatro Solís

●

Centro de Fotografía de Montevideo

●

Subte

●

Mirador IM

2- Circuito Rambla y sus alrededores
Recorrido sugerido: Rambla Sur hasta Pocitos.
La Rambla de Montevideo es una prolongada avenida y paso peatonal de 24 km de largo
que bordea la costa del Río de la Plata, acompañada de numerosas playas, algunas de las
cuales están certificadas bajo la norma de calidad ISO 14001, por lo que se realizan
monitoreos diarios. Siendo a nivel mundial, la primera ciudad capital en certificar sus playas.
Se puede realizar a pie o en auto, pero se sugiere el paseo en bicicleta (Bike tours Orange Bike)
Dentro de los lugares de interés que se podrán apreciar:
➔ Dique Mauá: Tiene la misión de construir, reformar, reparar y mantener los Buques
de la Armada, del Estado y particulares (nacionales y extranjeros) a fin de contribuir
al alistamiento del material naval, así como al desarrollo de las capacidades
industriales y tecnológicas propias y del país en el área referida.
➔ Edificio “El Reloj” de la antigua compañía de gas: En este edificio se produjo gas
mineral para el país desde 1867 hasta 1977, siendo su principal característica su
reloj de 3 caras que apuntan a la ciudad.
➔ Edificio MERCOSUR: Conocido como el antiguo Parque Hotel (inaugurado en 1909)
y actualmente sede de la Secretaría del Mercosur, es patrimonio nacional desde
1975 con carácter de Monumento Histórico.
➔ Playa Ramírez: Es la primer playa hacia el Este desde el Puerto de Montevideo.En
verano, la Ramírez ofrece múltiples actividades recreativas y deportivas para
realizar. Fútbol, handball, cabeza gol, voleibol, gimnasia aeróbica forman parte de
sus actividades cotidianas. Cada 2 de febrero, la playa se convierte en el principal
escenario de la fiesta religiosa de Iemanjá, que suscita gran interés turístico.
➔ Visita a la Fotogalería y plaza
➔ Parque José Enrique Rodó: El parque tiene cuarenta y dos hectáreas de extensión
que incluye un lago artificial, una zona de juegos infantiles y un parque de
atracciones mecánicas donde también se dispone de varios locales gastronómicos.
➔ Museo de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig): alberga
la mayor colección pública de pintura y escultura de Uruguay, así como una
destacada selección de arte extranjero. Dependiente de la Dirección Nacional de
Cultura del MEC, su misión es la difusión, preservación, investigación y promoción
de la cultura plástica y visual, promover, investigar y documentar la evolución del
arte nacional y su historia. Martes a domingos de 13 a 20 hs.
➔ Teatro de Verano: es uno de los centros de espectáculos más importantes de la
ciudad, tanto por su ubicación privilegiada cómo por su entorno y arquitectura
característica. Cuenta con más de 65 años de existencia y por él han transcurrido
espectáculos tanto nacionales cómo internacionales, además de ser el escenario
sobre el cual se celebra el concurso oficial de carnaval uruguayo.
➔ Faro Punta Carretas: Con una altura de veintiún metros y alcance lumínico de quince
millas, aún es referente para pesqueros que se dirigen al Banco Inglés, al Puerto del
Buceo o a la entrada del río Santa Lucía. Desde su costa se aprecia una vista
panorámica y se puede disfrutar de la oferta gastronómica de restaurantes y clubes
de pesca.

➔ Castillo Pittamiglio: Fue construido por el Arquitecto Humberto Pittamiglio como
residencia en 1921. Pittamiglio fue un hombre de gran fortuna y gustos
extravagantes y le dio a su casa una singular y poco común estructura
arquitectónica.
➔ Letrero de Montevideo: Se colocó con motivo de la Asamblea de Gobernadores del
BID en 2012. Posteriormente, y debido a la gran popularidad que adquirió, fue
sustituido por uno de materiales más resistentes. En la actualidad es intervenido por
la Intendencia de Montevideo para visibilizar diferentes fechas o eventos importantes
(mes de la mujer, centenario de la cumparsita, mes de la diversidad, etc.).

3- Circuito Aguada Prado
Palacio Legislativo
Mercado Agrícola de Montevideo
Rumbo al prado:
El Prado tiene una extensión de 106 hectáreas de parque en donde conviven huellas
culturales e históricas.
En pocas manzanas se encuentran:
-Las caballerizas del empresario José de Buschental,
- El Jardín Botánico, depositario de más de un millar de especies vegetales,
- La Rosaleda con varias especies de rosas y una fotogalería a cielo abierto con exposición
del momento realizada por el Centro de fotografía de Montevideo.
- Monumentos históricos como ser: Los Charrúas, La Diligencia, el Peón rural, Puente
Buschental, Fuente de los Ríos, entre otros.
En cuanto a su arquitectura y edificios históricos se destacan:
- El majestuoso Hotel del Prado
- La Iglesia Las Carmelitas
- La Capilla Jackson
- La Residencia Suárez
- El castillo Soneira
-Paseo del Hotel y las maravillosas casas quintas del Barrio: Haedo, Larrañaga, Vaz
Ferreira, Berro, Eastman, Butler, Lussich y la Seré.
Museos de la Zona: Museo del Jardín Botánico, Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes
con el Jardín Japonés en el mismo predio.

4- Circuito Montevideo Rural:
El área rural del departamento de Montevideo ocupa prácticamente un 60% del mismo
donde encontramos pequeños y medianos emprendimientos rurales dedicados a cultivar
frutas y verduras que abastecen tanto el departamento de Montevideo como el de
Canelones. Encontramos también un gran número de bodegas debido al clima propicio así
como un desarrollo importante de la floricultura.
-Humedales de santa Lucía
- La Baguala Hotel de Campo y restaurante : Ubicado en un lugar verdaderamente único:
una zona rural de chacras, viñas y bodegas próxima a la desembocadura del río Santa
Lucía y dentro de los límites de Montevideo.
- Bodegas de Montevideo: Beretta, Spinoglio, Carrau, Dardanelli, Bouza.

Sugerencias lugares de espectáculos - sujeto a la programación

➔ Teatro Solís
➔ Sala Zitarrosa
➔ Cinemateca
➔ Auditorio Nacional del Sodre
➔ Auditorio Nelly Goitiño

