A) LOCOMOCION DESDE EL AEROPUERTO DE CARRASCO A MONTEVIDEO
¿Cómo hacer para ir del Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta el centro de Montevideo?
El Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra en el Departamento de Canelones a 18
km de la ciudad de Montevideo. Es fácil llegar y todos los medios que nombraremos son
sumamente seguros y confiables.
Taxi, remises, minibus y bus son las opciones para llegar desde el Aeropuerto Internacional de
Carrasco hasta Montevideo. No van a tener que usar el regateo, ni tener problemas con taxis
“truchos” o embotellamiento. Es un trayecto seguro y tranquilo.
TAXIS Y REMISES
Existe una empresa oficial (http://www.taxisaeropuerto.com/) de taxis que es más cara que el
resto. Ver tarifas en http://www.taxisaeropuerto.com/tarifas.html
Alternativamente, pueden contratar un remise en alguna de las siguientes empresas:








REMISES BARROS BLANCOS. celulares 098061314 o 094456593 Daniel.
barrosblancosremises@adinet.com.uy; danvil@adinet.com.uy
Taxi Shangrila telefono 26820400 Cel.: 099666941
Remises de las Carretas 271116983
Alltransport Remises. Dirección: Avda. de la Aurora M 25 / S 7 Esquina Gestido,
Shangrila - Costa de Oro – Uruguay. Teléfonos: (+598) 2 683 13 76 / 099 660 861
REMISES PARQUE ROOSEVELT. Barra de Carrasco, Canelones. Tel.: 26046000
Tour Transportes y Turismo; 099663254 / 26282211 Fernando. Email:
tourfer@montevideo.com.uy; javmilan@adinet.com.uy
Empresa Mundoexpress. Celular 099579043, Lic. Diego Crevoisier; Email
mundoexpress13@gmail.com

Son más baratos y te esperan a la salida. Coordinar por email o teléfono.
TRANSFER VANS
Las Vans son una opción más económica, y la cual recomiendo que sea la primera que tengan
en cuenta si viajan en grupo de 4 o más. Vean en
http://www.taxisaeropuerto.com/transfer.html. info@taxisaeropuerto.com 2604 03 23; 2604
01 87/88
BUSES
Aquellos que viajan con valijas o mucho equipaje, no les recomiendo este medio de transporte.
Tampoco si llegan durante la noche, a menos que conozcan bien la ciudad. Los ómnibus que van
del Aeropuerto de Carrasco hasta Montevideo, son ómnibus urbanos, que se dedican a trasladar

la gente entre el centro de la ciudad y la periferia por lo que no están preparados para llevar
pasajeros con equipaje grande. Pero si viajan con una valija pequeña, no van a tener problema.
De hecho, yo uso seguido este medio para moverme desde y hacia el aeropuerto.
El precio es de 48 pesos uruguayos, cerca de dos dólares. Y el tiempo de viaje es de
aproximadamente una hora. Las empresas de ómnibus que hacen el trayecto Aeropuerto –
Montevideo son: Copsa, Cot y Cutcsa. Tienen frecuencias cada 10 o 15 min durante el día. La
parada esta apenas saliendo de la puerta principal del aeropuerto; pregunten que los guiaran.
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.Y desde ahí es posible tomarse otro ómnibus
o un taxi hasta el lugar deseado.
CUTCSA
www.cutcsa.com.uy
tel: (+598) 2204 0000
Línea: C3 (destino "Parque del Plata")
COPSA
www.copsa.com.uy
tel: 1975
Líneas: 710 (destinos "Atlántida" o "Parque del Plata") y 711 (destino "La Floresta" o "Costa Azul")
COT
www.cot.com.uy
tel: 2600 3195
B) LOCOMOCION DESDE MONTEVIDEO O DESDE EL AEROPUERTO DE CARRASCO A
PUNTA DEL ESTE
En Bus desde Montevideo o el Aeropuerto de Carrasco
Dos compañías comparten las líneas regulares de Montevideo a Punta del Este: COT y COPSA. La
duración del viaje es de 2 horas y 15 minutos, y hay partidas cada media hora o una hora a lo
largo de todo el día. Todos los ómnibus salen de la Terminal Tres Cruces de Montevideo y pasan
por el Aeropuerto Internacional de Carrasco a los 25 minutos aproximadamente de su horario de
partida. Si el ómnibus se toma en la Terminal Tres Cruces, se debe comprar el pasaje en la
boletería de la compañía correspondiente (COPSA o COT) dentro de la Terminal. Si se toma en el
Aeropuerto de Carrasco, se puede comprar el pasaje en el local de COT (sólo si es de esa
compañía) en el hall de la terminal de arribos, o también directamente dentro del ómnibus, para

cualquiera de las dos compañías. En la terminal del Aeropuerto de Carrasco encontrarán un local
del Ministerio de Turismo y Deporte (dice “Uruguay Natural”) donde podrán solicitar mapas,
información y ayuda. La parada de los bus a Punta del Este se encuentra cruzando la calle al salir
de la terminal de arribos del Aeropuerto. El costo del pasaje es de unos 10 dólares
aproximadamente. La terminal de Punta del Este se encuentra en pleno centro de la ciudad.
ALQUILER DE AUTOS
También existe la posibilidad de alquilar un auto en el aeropuerto con varias empresas. Para
quienes alquilen un auto en el Aeropuerto de Carrasco, la salida hacia Punta del Este es muy
sencilla: Salir del estacionamiento y seguir las indicaciones de los carteles. La ruta que se
encuentra frente al aeropuerto es la que va de Montevideo a Punta del Este Hay dos peajes, uno
en el km 32 y otro en el km 80. El costo de cada uno es de unos 2.50 dólares.
He usado frecuentemente la empresa MULTICAR (http://www.redmulticar.com/) que tiene la
ventaja que el coche lo pueden tomar y dejar en Montevideo, Punta del Este o Colonia.

