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Ciudad

COLONIA INVITA A UN ENCUENTRO 
MAGICO EN VACACIONES DE JULIO

La semana pasada la ciudad de 
Rosario recibió la visita de ope-
radores turísticos y autoridades 
de la Intendencia de Colonia, 
Uruguay, para promocionar su 
destino en estas vacaciones in-
vernales.
En una acción público – privada, 
los representantes del turismo 
del departamento citado, reali-
zaron una presentación y visita 
a diferentes medios de comuni-
cación para hacer saber su pro-
puesta a un mercado que sien-
ten como el más importante del 
interior del país. Con el apoyo 
del Consulado uruguayo en Ro-
sario, se podrá lograr intercam-
biar información y promociones 
con operadores rosarinos, pren-
sa y autoridades.
María Cristina Otero, subdirecto-
ra de turismo del departamento 
se entusiasmo diciendo “noso-
tros los queremos a ustedes y 
ustedes nos quieren a nosotros, 
tenemos una muy buena rela-
ción y somos muy parecidos”, 
destacando así la hermandad 
entre países.
Colonia del Sacramento, su 
nombre completo, es la capital 
del departamento de Colonia y 
es considerada patrimonio de la 
humanidad con su barrio históri-

Una escapada turística de esas que siempre vienen bien, 
Colonia espera a los rosarinos del otro lado del charco.

co colonial encontrándose fren-
te a la Ciudad de Buenos Aires, 
a 470 kilómetros de la Ciudad de 
Rosario por tierra o bien vía la 
Ciudad de Buenos Aires a una 
hora en cruce desde Puerto Ma-
dero en buque hasta el centro 
de Colonia.
Entre lo que más se destaca y 
buscan sus visitantes argentinos 
es la tranquilidad y seguridad. 
“Quienes trabajamos en turismo 
vemos que cuando llega un ar-
gentino, fundamentalmente de 
Buenos Aires, baja muy tenso. A 
le media hora cambió su gesto, 
a la media hora ya aflojó y co-
mienza a entrar en el ritmo que 
tenemos los colonienses”, afir-
mó María Cristina.
“Tenemos algo que nos dife-
rencia que son los tiempos. Las 
distancias son menores, no te-
nemos por ejemplo en Colonia 
más que dos semáforos, enton-
ces no hay un aglomeramiento 
en ningún lado. Hacemos las 
compras todo caminando, por-
que todo está cerca”.
Otra faceta de este lugar que 
vale la pena visitar es la posi-
bilidad de estar en contacto con 
el aire puro y los sonidos de 
la naturaleza, oír a los pájaros, 
sentir la naturaleza en la ciudad. 

Recorrer el barrio histórico con 
sus calles empedradas, legado 
de los portugueses y los espa-
ñoles. Y por supuesto disfrutar 
de una gastronomía muy buena, 
típica de las colonias alemanas.
En cuanto a alojamiento, las 
opciones son diversas, desde 
hoteles y posadas muy chicas 
y familiares, hasta cadenas in-
ternacionales y hoteles de lujo, 
la ciudad cuenta con ofertas 
muy interesantes para todos los 
pasajeros, incluso hostels. “Co-
lonia apunta a la calidad, al ser-
vicio, a la pausa y a disfrutar de 
los sentidos”.
Para esta temporada invernal 
Uruguay sigue otorgando impor-
tantes beneficios para turistas 
argentinos descontando el iva 
en restaurantes, hoteles, alquiler 
de autos e inmuebles y también 
en la compra de productos en 
comercios a través del sistema 
Tax Free.
En Colonia, las asociaciones y 
el gobierno departamental han 
sumado una promoción para 
alojamientos descontando una 
noche de hotel a quienes reser-
ven tres o mas días de estadia.
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