
Sistema Nacional de Turismo Social 

 

El Sistema Nacional de Turismo Social nace con el propósito de hacer accesible al 

mayor número de personas el disfrute del tiempo libre y la recreación, posibilitando el 

viaje a lugares turísticos de calidad y a precios accesibles. 

Este proceso, aspira a que las personas que habitualmente no ejercen su derecho al turismo, 

viajen en condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y comodidad; materializándose 

así, este, como un Derecho Humano. 

Desde junio de 2009 hasta la fecha, han viajado más de 8000 personas a través de nuestros 

diferentes programas. 

Durante 2013 seguimos ampliando la oferta turística, ofreciendo actualmente los siguientes 

productos: 

 

TURISMO PARA ADULTOS MAYORES* 

Tiene como objetivo lograr aquellos adultos mayores que perciban menos de 5 BPC ($13.000) 

accedan a paquetes más económicos de los que se presentan en el mercado, fortaleciendo el 

intercambio y la inclusión social. 

Pueden participar de este programa, jubilados y pensionistas afiliados al BPS. 

Se puede acceder a estos paquetes en forma individual o a través de Asociaciones, Clubes y 

Organizaciones sociales. 

 

TURISMO PARA TRABAJADORES * 

Este programa ofrece a trabajadores activos, paquetes turísticos a un precio bonificado, con el 

fin de extender el derecho al ocio y la recreación para toda la familia. 

Pueden viajar trabajadores públicos o privados y sus familias, cuyo ingreso, por grupo familiar, 

no supere los $ 26.000. 

(*En Montevideo y Canelones es imprescindible la formación de grupos de afinidad, clubes de 

abuelos, organizaciones de trabajadores) 

 

TURISMO PARA QUINCEAÑERAS 

Este viaje esta dirigido a chicas que durante el año cumplen sis quince años. Pueden participar 

de este programa, las beneficiarias de Asignaciones Familiares, estudiantes de secundaria o 

utu con buenas calificaciones. 

Para inscribirse, la interesada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser nacida en el año 1998 y beneficiaria de Asignaciones Familiares 

Presentar al momento de la inscripción: 

- Escolaridad emitida por secundaria o utu cédula de identidad de la quinceañera y padre, 

madre o tutor. 

- Deberá presentarse con un adulto mayor que te autoriza a participar del viaje. 

Completar los formularios de inscripción. 

Una vez inscripta se confecciona una lista de prelación por notas donde quienes presenten las 

mejores calificaciones serán seleccionadas para realizar el viaje. 



 

TURISMO ESTUDIANTIL 

Viaje de egresados para alumnos de terceros y sextos años de centros educativos públicos de 

Educación Secundaria y UTU, que desean realizar su viaje grupal de fin de cursos a un costo 

accesible. 

Para acceder a este programa el representante del centro educativo debe llenar una ficha de 

inscripción en la página web del Ministerio de Turismo. 

 

TURISMO JOVEN 

Este programa esta orientado a Niños y Adolescentes no comprendidos por los programas 

anteriores, vinculados a organizaciones que desarrollan actividades de promoción social y 

cultural. 

Para todos los programas, tenemos 16 destinos en todo el país (ver dorso) con paquetes de 

una o dos noches que tienen un costo desde $ 500 por persona en base doble. 

Todas las propuestas turísticas incluyen, traslados y alojamiento en hoteles y/o moteles de 

categoría 3 estrellas o superior. 

Algunos paquetes cuentan además, con media pensión, espectáculos y paseos en el destino 

elegido. 

Se venden en agencias de viaje adheridas al Sistema Nacional de Turismo Social de cada 

departamento y se financian hasta en 6 cuotas a través del BROU y/o BPS. 

 

¿Cómo participar de los programas? 

 

Adultos mayores y Trabajadores: 

- Acérquese con su recibo de jubilación/sueldo al Centro MEC de su localidad donde se 

extenderá una constancia que certifica que sus ingresos no superan los montos antes 

expresados. 

- Una vez obtenido el certificado, puede pasar por la agencia adherida a Turismo Social que 

comercializa el paquete elegido. 

- Puede pagar contado o financiado a través el BROU hasta en 6 cuotas sin recargo. 

- Una vez terminado este procedimiento, prepare su equipaje para viajar! 

Actualmente los viajes se planifican sobre la base de un cronograma con fechas pre 

establecidas para todos los programas. Previo a cada viaje se realiza la difusión del mismo en 

la localidad emisora. 

  

Destinos 2013 

  

Artigas – Bella Unión 

Canelones – Atlántida – Costa de Oro 

Colonia - Carmelo 

Daymán 



Fray Bentos 

La Charqueada – Treinta y Tres 

La Coronilla 

La Paloma – Cabo Polonio – La Pedrera 

Melo – Río Branco - Laguna Merín 

Mercedes – Palmar 

Minas 

Montevideo 

Piriápolis 

Punta del Este 

Rivera – Minas de Corrales 

San Gregorio de Polanco 

Tacuarembó 

Termas de Arapey 

Termas de Guaviyú 

 

Por informaciones contactarse a 1885 – 108 – 355 

turismosocial@mintur.gub.uy 

Facebook/turismosocialuruguay 
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