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MÓDULOS DE TURISMO RECEPTIVO Y REGIONAL 
 

Duración: 30 de Setiembre a Diciembre 2019 

 

Cursando estos módulos, obtienes la certificación KOLPING en Turismo Receptivo y 

Regional, de alta capacidad de inserción laboral.  

Incluye clases teóricas y prácticas, con city tours en Montevideo y visitas a Punta del Este y 

Colonia del Sacramento.  

 

Programa 
 

Materias teóricas: 

 

 Turismo Receptivo 

o Montevideo 

o Walking Tour Teórico 

o Punta del Este 

o Colonia 
 

 Turismo Nacional 

o Artigas, Termas y Litoral 

o Tacuarembó, Rivera, Durazno, Flores y Florida 

o Lavalleja y Rocha 
 

 Turismo Regional  

o Buenos Aires y Bariloche 

o Florianópolis, Camboriú y Río de Janeiro  

o Cataratas, Ciudad del Este y Asunción  

o Gramado, Canela y Porto Alegre 
 

 Otras competencias prácticas 

o Documentación, trámites, visas 

o Logística de viaje y servicio de a bordo 

o Cuidado médico y seguros de viaje 
 

 Taller de Primeros Auxilios y Reanimación 

 

 Competencias transversales 
 

Jornadas prácticas 
 

 City Tour Montevideo (Bus – Bicicleta – Walking) 

 City Tour Colonia (Bus – Walking) 

 City Tour Punta del Este (Bus – Bicicleta) 
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Inversión y Forma de Pago 
 

Matrícula, por única vez: $ 3.000. 

Incluye el costo de materiales, la certificación Kolping y los City Tours en bus por Montevideo, 

Colonia y Punta del Este, además de los Tours en Bicicleta en Montevideo y Punta del Este. 

 

Podrá abonarse de distintas maneras: 

 En 1 pago de $ 3.000.-, al momento de inscribirse 

 En 3 pagos sin intereses, de $ 1000, al inscribirse (setiembre 2019) y en los 2 meses 

consecutivos (octubre y noviembre 2019, antes del 10 de cada mes). 

 

Módulos: 

3 cuotas de $ 4.950 cada una, abonando la primera al momento de la inscripción, hasta el 30 de 

setiembre inclusive, la segunda cuota antes del 10 de noviembre y la última antes del 10 de  

diciembre de 2019. 

 

Para inscribirse y reservar lugar, se deberá abonar como mínimo la primera cuota de la 

matrícula y antes del comienzo de las clases tener abonada la primer cuota de los módulos 

en su totalidad. 

 

Descuento del 10% del valor total de las cuotas, por pago contado anticipado. 

 

 

 

 

 

 

CHARLA INFORMATIVA: 

 

LUNES 23 DE SETIEMBRE – 19.30 hs. 

 

Instituto Kolping, Bulevar Artigas 2714, 

Montevideo. / Entrada libre. 

 
 

 

 

NOTA: Este módulo puede cursarse por separado o integrado a la totalidad del curso de 

INFORMANTE TURÍSTICO PROFESIONAL, de 9 meses de duración.  

En caso de ser de su interés, por favor solicitar la información del curso completo. 


