
CONSEJOS PARA QUIENES DESEAN UTILIZAR ÓMNIBUS EN MONTEVIDEO 

 

● Tarifa: $38. 

●  Usted puede pagar en efectivo solicitando boleto común (válido para un solo viaje) o puede solicitar la tarjeta 

común STM.  

● Con una sola tarjeta se pueden comprar varios viajes, de modo que un usuario puede viajar con otras personas 

utilizando la misma tarjeta, pagando tantos viajes como sean los integrantes del grupo (los integrantes deben 

permanecer junto al portador de la tarjeta).  

● Se puede pedir una o dos horas, pudiendo realizar hasta dos viajes dentro de ese límite de tiempo. Usted 

puede adquirir dicha tarjeta en los locales de atención al usuario de STM (montevideo.gub.uy/locales-stm)  

presentando la cédula de identidad (CI), pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero. La 

primera vez que se expide la tarjeta es gratis. 

● El sitio “Como ir” (montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir) puede ayudarte a encontrar líneas de autobuses 

del lugar donde usted está hasta el festival. Usted además podrá descargar dicha aplicación en la App Store 

de su celular bajo el nombre “Cómo ir” (Montevideo DTI). 

● Recuerde que el Festival de la Juventud por la Paz es en día domingo, cuando las líneas de autobús son 

reducidas (en la aplicación puede escoger la opción feriados y domingos para ver los horarios). 

 

Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca del Festival (Av Arq. Horacio Acosta y Lara 7329) - 

Ómnibus: L20, L21, 21, 105, 109. 

 

DESDE ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD HACIA EL FESTIVAL 

● Desde Jaime Cibils Y Avenida 8 De Octubre, La Blanqueada 57 MIN 

105 PARQUE ROOSEVELT (Descenso en Av. Gral. Rivera y Lido, a 7 cuadras del Festival) 

109 PARQUE ROOSEVELT (Descenso en Con Carrasco y Dr. Areco, a 10 cuadras del Festival) 

112 PUNTA GORDA (Descenso en Av. Bolivia y Dr. Carlos Travieso) / Trasbordo L21 PORTONES (Descenso en Arq. 

Horacio Acosta y Lara y Gral. Santander, a dos cuadras del Festival) 

● Desde Montevideo Shopping Center, Buceo 41 MIN 

427 PORTONES (Descenso en Messina y Av. Bolivia)/ Trasbordo L21 PORTONES (Ascenso en Dra. Ma. L. Saldun de 

Rodríguez y Av. Bolivia  y descenso en Arq. Horacio Acosta y Lara y Gral. Santander, a dos cuadras del Festival) 

● Desde Terminal Tres Cruces  o por Av. Italia (hasta J.Batlle y Ordoñez) 50 MIN 

151 PORTONES (Ascenso en Víctor Haedo y Mario Cassinoni y descenso en Av. Bolivia y Messina) / Trasbordo L21 

PORTONES (Ascenso en Dra. Ma L Saldun de Rodríguez y Av. Bolivia y descenso en Arq. Horacio Acosta y Lara y Gral. 

Santander, a dos cuadras del Festival) 

● Desde centro (Av. 18 de julio) 55 MIN 

21 PARQUE ROOSEVELT (Descenso Av. Italia y Hno. Patrick Kelly, a 4 cuadras del Festival). 

http://montevideo.gub.uy/locales-stm
http://montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir

