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PLAZA INDEPENDENCIA
Al límite de la Ciudad Vieja y la zona del Centro.
En el centro se levanta la estatua de José Artigas
y se puede acceder por escaleras al mausoleo
subterráneo donde se conservan los restos del
prócer.

PALACIO LEGISLATIVO
Av. de las Leyes. Edificio neoclásico griego, cuyas
fachadas, paredes, bóvedas y columnas están
recubiertas de mármol. Fue inaugurado el 25 de
agosto de 1925 en el centenario de la Declaración
de la Independencia. Sesionas las cámaras de
Senadores y Diputados.

PALACIO ESTEVEZ
Pza. Independencia 776, entre Florida y Ciudadela
Originalmente (1873) fue vivienda de la familia
Estévez, después fue sede de gobierno y ahora
es museo histórico.

PALACIO SALVO
Pza. Independencia 846/848 esq. 18 de Julio.
Obra de M. Palanti (1922). Es un símbolo de
Montevideo.

TORRE EJECUTIVA
(Ex Edificio Palacio de Justicia, ahora Oficina de
la Presidencia). Pza. Independencia, Ciudadela,
San Jose. Fue inaugurado en el 2009 después de
46 años. Los pisos 10,11,12 son ocupados por
presidencia. Estando la oficina del presidente.

ESTADIO CENTENARIO
Monumento del fútbol mundial
El 18 de julio de 1983 es declarado por la FIFA
"Monumento Histórico del Fútbol Mundial",
siendo la única construcción de ésta índole que
ostenta ese título en el mundo.
Tel: 2487 2059, 2480 1262, 2487 2903
Fax: 2486 4593 - estadiocentenario.com.uy

GRAN PARQUE CENTRAL
El Gran Parque Central es uno de los escenarios
futbolísticos más importantes del Uruguay, no solo
por su trascendencia en lo deportivo sino también
por su vinculación con la historia de Uruguay.
Dirección: Carlos Anaya 2900
Teléfono: 2487 8080
parquecentral@nacional.com.uy

CATEDRAL METROPOLITANA
La Catedral Metropolitana de Montevideo se ubica
en la calle Ituzaingó y Sarandí, frente a la Plaza
Matriz. Su nombre original es Iglesia de la
Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago,
pero se la conoce como Iglesia Matriz por se la
primera iglesia de la ciudad.

PUERTA DE LA CIUDADELA
Plaza Independencia y Sarandí. Fue parte de la
muralla de la ciudad vieja. (1746)

MERCADO DEL PUERTO
El Mercado del Puerto lo invita a degustar su
exquisiteces todos los días de la semana en
cualquiera de sus 14 locales.
Dirección: Piedras 237

MERCADO DE LOS ARTESANOS
Desde el kilómetro 0 de la ciudad de Montevideo
no solamente convocamos a un público local y
extranjero ávido de ver y obtener piezas
diferentes y únicas.

