
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO 

 

El Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra en el Departamento de Canelones a 18 km de la ciudad de 

Montevideo. 

He aquí una lista de los medios de trasporte seguros y confiables para moverse hacia la ciudad de Montevideo. 

TAXI:  

Existe una única empresa autorizada por el Aeropuerto a brindar el servicio de Taxis y Remises. Apenas salgan al área 

de arribos verán la oficina de esta empresa que tiene un nombre muy descriptivo “Taxi Aeropuerto de Carrasco”. 

Pueden contratar el taxi en la oficina y este los dejará en la puerta del lugar que le indiquen. 

PROS:  

- Seguro para quienes viajan con mucho equipaje o lleguen en horas de la noche. 

- Se puede abonar en efectivo o con tarjetas de crédito (tarjeta solo si pagan en la oficina dentro del aeropuerto) 

CONTRAS:  

- Precio elevado (entre 30 y 50 dólares). 

 

VANS O MINIBUSES: 

La empresa es la misma que la de los taxis. 

PROS: 

- Opción más económica (aprox. 10 dólares). 

CONTRAS: 

- se necesita un mínimo de 5 personas. Hasta que no se llega a ese mínimo, no se van del aeropuerto. 

 

ÓMNIBUS:  

Las empresas de ómnibus que hacen el trayecto Aeropuerto – Montevideo son: Copsa, Cot y Cutcsa. 

PROS:  

- Opción más económica, ronda los $60 (1.7 dólares) 

- Frecuencia cada 10, 15 minutos. 

- Cada línea de ómnibus tiene un trayecto diferente, pero todas coinciden en que pasan o terminan su trayecto 

en la Terminal de Ómnibus Tres Cruces. 

CONTRA: 

- No admiten mucho equipaje ya que son líneas urbanas. 

ALQUILER DE AUTOS 

También existe la posibilidad de alquilar un auto en el aeropuerto con algunas de las empresas más reconocidas a nivel 

mundial, como Avis, Europcar, Hertz y Budget. 

 

 

 



TERMINAL TRES CRUCES 

 

La Terminal Tres Cruces es la principal terminal de ómnibus del Uruguay ya que concentra el mayor tráfico de pasajeros 

y ómnibus. 

Dirección: Bulevar Artigas 1825, entre Dr. Salvador Ferrer Serra y Goes. 

Ómnibus desde Tres Cruces a diferentes puntos de Montevideo, costo $38. 

Hacia Festival: 151 PORTONES/L21 PORTONES 

• Tomar el 151 en EDUARDO VICTOR HAEDO y DR MARIO CASSINONI. Bajar en MESSINA y AV BOLIVIA 

• Tomar el L21 en AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ y AV BOLIVIA 

• Bajar en ARQ HORACIO ACOSTA Y LARA y GRAL SANTANDER  

• Caminar 300 metros hacia el FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción: Tomar el 21 PARQUE ROOSEVELT (Descenso Av. Italia y Hno. Patrick Kelly, a 4 cuadras del Festival). 

 

 

 

 

 

 



DESDE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

VÍA MARÍTIMA 

 Existen tres empresas que cruzan el Río de la Plata: 

• Buquebus (buquebus.com) 

• Seacat Colonia (seacatcolonia.com) 

• Colonia Express (coloniaexpress.com) 

 

Buquebus: Tiene diferentes servicios según el barco, con dos opciones: 

 
- Puerto a puerto: Buque directo desde Puerto Madero al Puerto de Montevideo (2 15h de viaje). 

- Colonia/Montevideo: Este servicio sale de Puerto Madero, y cruza el Río de la Plata hasta el puerto de Colonia 

del Sacramento. A partir de ahí te llevan en ómnibus hasta la Terminal Tres Cruces en Montevideo, en un viaje 

de media de 4h desde Buenos Aires hasta Montevideo. 

- A continuación colocamos la página web donde puede consultar los horarios con sus respectivas rutas: 

buquebus.com.uy/informacion-util/rutas-y-horarios 

 

        Seacat: Esta empresa pertenece a Buquebus. Es la marca económica. 

 
- El sistema es el mismo que los de Buquebus que cruzan el Río de la Plata hasta Colonia y luego se dirigen en 

ómnibus hacia la Terminal de Tres Cruces en Montevideo, en un viaje de media de 4h desde Buenos Aires 

hasta Montevideo. 

- Puede consultar precios y horarios en la siguiente página web: seacatcolonia.com 

 

• Colonia Express: Es similar a Seacat, la diferencia es que sale de Puerto Madero Sur (Av. Elvira Rawson de 

Dellepiane 155, Puerto Madero Sur). 

 
- El sistema es Barco hasta Colonia + Combinación en bus semicama hasta Montevideo. 

- Puede consultar precios y horarios en la siguiente página web: coloniaexpress.com 

 

 

VÍA TERRESTRE 

 El recorrido comienza en Buenos Aires yendo hacia el noreste hasta la ciudad de Gualeguaychu. Desde ahí se 

cruza el Puente Libertador General San Martín, sobre el Río Uruguay, uniendo Gualeguaychu (Argentina) y Fray Bentos 

(Uruguay). Luego de hacer los trámites de migraciones, se continua hacia Montevideo.  

Es un recorrido de 600 km, y en ómnibus demora entre siete horas y media, a nueve horas y media, con un costo 

aproximado de 80 dólares. Se sale de la Terminal de Retiro en Buenos Aires, hasta la Terminal Tres Cruces en 

Montevideo. 

 

http://www.buquebus.com/
http://www.seacatcolonia.com/
http://www.coloniaexpress.com/
https://www.buquebus.com.uy/informacion-util/rutas-y-horarios
http://www.seacatcolonia.com/
http://www.coloniaexpress.com/

