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PUNTA DEL ESTE - URUGUAY

LA CIUDAD DEL GLAMOUR, HOY MÁS
CERCA QUE NUNCA
Ruido fashion y playa oriental, sin duda es el lugar ideal para aquellos que gozan al encontrarse en la playa con la cara 
de un famoso.
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PUNTA DEL ESTE - URUGUAY

LA CIUDAD DEL GLAMOUR, HOY MÁS
CERCA QUE NUNCA
Ruido fashion y playa oriental, sin duda es el lugar ideal para aquellos que gozan al encontrarse en la playa con la cara 
de un famoso.

S i bien a principios del siglo
pasado Punta del Este era 

una pequeña península visitada 
por navegantes, loberos y pesca-
dores, su belleza fue atrayendo  
poca a poco al turismo. Es que su 
geografía, donde se unen en una 
línea imaginaria el Océano Atlán-
tico y el Río  de la Plata, es real- 
mente privilegiada y fue ador-
nada, a lo largo de los años, con 
lujosas casas, mansiones y depar-
tamentos que definen un estilo 
arquitectónico marítimo y tam- 
bién un atractivo para el turismo.

El océano Atlántico baña las 
playas de La Brava, mientras que 
las serenas aguas del Río  de la 
Plata  reposan sobre La Mansa. 
Su nombre se debe a la tranquili-
dad  de sus aguas y la convierte 
en el lugar ideal para la práctica 
de los deportes náuticos, una de 
las opciones que ofrecen la ma-
yoría de los paradores.

Sin embargo, la verdadera 
movida de Punta del Este está 
sobre el Atlántico. Hacia el norte, 
La Barra de Maldonado, o José 
Ignacio, ofrecen su esplendor y 
su belleza natural para que los 
decoradores más cotizados trans-
formen las tranquilas playas en 
verdaderas escenografías que 
diferencian claramente un para-
dor del otro.

La Barra es un bello recodo 
del arroyo Maldonado, que se 
enlaguna antes de abandonarse 
en el mar. Este lugar que fue con- 
quistado poco a poco a aque-   
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llos turistas que no querían  acer- 
carse al ruido de Punta, tiene hoy 
su  propia intensa vida social. 
Poco queda de los tiempos en que 
la Barra era un solaz de tranquili-
dad. Hoy las discotecas, los bares, 
los paradores y las grandes casas 
han cambiado su cara y su paisa- 
je.

Por la ruta Interbalnearia, 
hacia  el sur, se levanta uno de 
los paisaje  más bellos de Punta 
del Este, conocido como Punta 
Ballena. Además del espectáculo 
natural y un mirador donde espe-
rar el poniente, se levanta una es- 
cultura habitable: Casapueblo, 
que con los años se transformo 
en una de las postales mas carac-
terísticas de la ciudad. Fue dise- 
ñada por el artista Carlos Páez  
Vilaró  como vivienda y atelier, 
pero hoy se pueden alquilar de- 
partamentos y disfrutar de la vista 
a la bahía.

La principal avenida de Pun- 
ta del Este, Gorlero, divide La Bra- 
va de La Mansa. Es un paseo obli- 
gado de diez cuadras donde fun- 
ciona todo tipo de comercios y 
sobre todo las tradicionales casas 
de ropa de cuero. El paseo finaliza 
en la Plaza Artiagas, con su tradi-
cional feria artesanal.

A pocos km de Punta, el gla- 
mour, la moda y el ruido pasa a 
ser recuerdo  y el viajero puede 
visitar viejas aldeas de pescado-
res, como Cabo Polonio y Punta 
Diablo. Las dos pequeñas pobla-
ciones conservan la belleza sim- 
ple de cabañas sobre la playa, a- 
compañadas por una barca que uti- 
lizan los lugareños para la pesca.

DATOS UTILES

CÓMO LLEGAR
AÉREOS
Salida desde Rosario con
Aerolíneas Argentinas
a Punta del Este
Viernes: 20:25hs
Llega: 21:45hs
Domingo: 17:05hs
Llega: 18:10hs

Regreso desde Punta 
del Este a Rosario
Viernes: 18:25hs
Llega: 19:45hs
Domingo: 18:50hs
Llega: 19:55hs

CUANTO CUESTA
COMER
Almuerzo con bebidas:
$180 argentinos aprox.

1USD = 28,64 peso uruguayo
1$A = 1,81 peso uruguayo
(en casas de cambio)

ALGUNOS PASEOS 

• Arboretum Lussich:   
En Punta Ballena uno de los
paseos principales. El inmenso y 
centenario bosque conocido como 
el “Arboretum” es uno de los mas 
importante de Latinoamérica. 
• Isla Gorriti: 
Esta ubicada en la Bahia de Maldo-
nado a 2 km. de la costa. 
Contiene un pasado histórico muy 
rico, ya que sus tierras han recibi-
do a navegantes como Solís, Ma-
gallanes y Sir Francis Drake. En 
ella se puede encontrar baterías 
militares de la época.
• Cuartel de Dragones: 
Fue el edificio mas importante de 
la época colonial, no solo por su 
destino castrense, sino por el alto 
valor artístico que condesan sus 
constricciones. En el funcionan 
dos Museos y además una sala de 
exposiciones.
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ROCHA - URUGUAY

LA COSTA MÁS
SOÑADA
Los doscientos kilómetros de costa sobre el 
Océano Atlántico aseguran la posibilidad de 
disfrutar el sol y las playas entre los meses de 
diciembre y marzo. La Paloma, La Pedrera, 
Punta del Diablo, Cabo Polonio son los
balnearios mas destacados en su estado mas 
puro.

ocha, uno de los principales
departamentos de Uruguay, 

con 200 kilómetros de playas le 
aseguran al visitante la posibili-
dad de disfrutar a pleno la diversi-
dad de su paisaje , muy distinto 
al resto y tan cerca nuestro.

T i ene una super f i c i e de 
10.500 km cuadrados y una po- 
blación estable de mas de 69.000 
habitantes.  Limita al este con Río 
Grande del Sur (Brasil).
Las ciudades mas importantes 
son: Chuy, Castillos, Lascano, 
Rocha capital y La Paloma, esta 
ultima muy visitada por los ar- 
gentinos, sobre todo por Rosari-
nos .La ciudad tiene una pobla- 
ción de casi 4000 habitantes que 
se ve muy superada en la época 
estival pero que está preparada 
para recibirlos con todos los ser- 
vicios.

El que elige La Paloma para 
vacacionar la elige por su tranqui-
lidad, seguridad y principalmente 

R por sus playas, destacadas por su 
gran extensión de unos 20 km 
junto al océano Atlántico. La  be- 
lleza natural que envuelve al cabo 
rochense, hacen que cada vez sean 
mas los que eligen este destino 
uruguayo a la hora de decidir sus 
vacaciones.

QUE HACER
La Paloma cuenta con una vein-
tena de playas para visitar, las 
mas concurridas por la tranquili-
dad de sus aguas son las de Bahía 
Chica y Bahía Grande ideales para 
la practica del windsurf. En esta 
zona se encuentra la parte antigua 
de La Paloma, sus primeras cons- 
trucciones se levantaron en este 
lugar. Muy cerca de esta bahía se 
puede divisar la isla La Tuna. Para 
los amantes de la pesca, la zona 
rocosa del faro, isla La Tuna o la 
escollera del puerto son sitios 
ideales para esta práctica. La mo- 
vida joven está en La Balconada, 
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esta playa es la que se encuentra 
más cerca del centro y el faro.

 Si de tranquilidad se trata y 
se busca un aire de libertad, nada 
mejor que  Costa Azul y La A- 
guada, son playas abiertas ideales  
para familias en busca de paz, eso 
si están un poco mas alejadas. Por 
la noche y después de un día a 
pleno, se puede recorrer la Ave- 
nida Solari, allí se concentran la 
mayoría de artesanos, tiendas de 
ropa, el casino, espectáculos ca- 
llejeros  y pubs. La mayoría de 
los comercios gastronómicos es- 
tán ubicados sobre esta avenida, 
pizzerías, parrillas, comidas rá- 
pidas o heladerías pero no se  pue- 
de dejar de visitar algunos de los 
restaurantes de mariscos, estos 
platos son elaborados con pro- 
ductos muy frescos ya que en La 
Paloma se encuentra uno de los 
principales puertos pesqueros 
más importante del país. 

ALOJAMIENTOS
Predominan los alquileres de ca- 
sas y departamentos pero la in- 
fraestructura hotelera a crecido 
significativamente en los últimos 

tiempos: Apart hoteles , comple
jos turísticos, cabañas y hoteles 
de categoría forman parte de la 
variada oferta, sobre todo en la 
alta temporada. 

PASEOS 
Los hay y muy buenos. En La Pa-
loma se puede hacer base ya que 
todo queda cerca. Optar por algu-
nos de los paseos imperdibles co- 
mo por ejemplo Barra de Valizas, 
es un pueblito de pescadores de 
no más de 400 habitantes con ca- 
lles de arena y casitas de maderas, 
muy bohemio y autóctono. No 
posee bancos, estaciones de servi-
cio ni cajeros automáticos pero 
cuenta con heladerías, minimer-
cados, tiendas y restaurantes de 
cocina variada, se destacan los 
pescados, mariscos, sus buñuelos 
o torrejas de algas y el camarón 
de la zona entre sus menú. Este 
pueblo está ubicado en un lugar 
de privilegio, ahí mismo se en- 
cuentra la desembocadura al  océ- 
ano Atlántico del arroyo Valizas,   
el que se debe cruzar para llegar 
a las dunas, se puede hacer cami-
nando, a caballo o en bote, todo 
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depende de como este la marea 
en ese momento.

Lo recomendable es realizar 
al atardecer un paseo por las du- 
nas, también cabalgatas y visitas 
al Cerro de la Buena Vista, este 
funcionaba allá por los años 1770 
como limite para dividir los te- 
rritorios conquistados por espa-
ñoles y portugueses.

Para los mas jóvenes y au- 
daces desde las pendientes de sus 
medanos se puede realizar sand-
board o para los amantes del bu- 
ceo una incursión a los naufragios 
de la zona. Por la noche Valizas
se ilumina con la tenue luz de las 
antorchas y los artesanos invaden 
su calle  principal improvisando 
una colorida feria.

Bosque de ombú, este paseo 
se puede hacer en bote, remon- 
tando el arroyo Valizas, aproxi-
madamente a unos diez kilóme- 
tros y a orillas de Laguna de los  
Castillos, se podrá asombrar con 
esta maravilla única en el mundo: 
el ombú es un árbol que crece so- 
litario como en nuestras Pampas, 
aquí encontrará a miles de esa 
especie formando un inmenso 

bosque.
Otro de los paseos que no se 

pueden dejar de hacer es una vi- 
sita,  también de día completo, al 
Parque Nacional Santa Teresa: 
posee unas 100 hectáreas de bos- 
ques, bañados, medanos y  se  
puede afirmar que las mejores 
playas de Uruguay están aquí. La 
entrada al parque es gratuita y 
cuenta con un camping, parrille-
ros,  parcelas para acampar, caba-
ñas, departamentos, mercados, 
bares y restaurantes. A pocos mi- 
nutos de ahí se llega a la Fortaleza 
de Santa Teresa, su construcción 
comenzó allí por el año 1762 por 
los portugueses previendo una 
guerra con España y fue testigo 
de intensas batallas, hoy restau-
rada se la puede visitar y conocer 
su historia.

Desde hace ya mas de dos 
décadas, La Paloma, que se en-
cuentra dentro del departamento 
de Rocha, es uno de los destinos 
mas elegidos por turistas de todo 
el mundo, no solo por su belleza 
natural si no también por su rica 
historia.
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GANADORES SORTEO OFERTA TURISTICA
POR 1 VIAJE A LAS CATARATAS
FELICES GANADORES 
Sergio Alberto Villegas y Sra de la localidad de Máximo Paz, se hicieron 
acreedores al premio por un viaje a Cataratas del Iguazú con 4 noches de 
alojamiento, media pensión, excursiones  y transporte.La ventaja del viaje es 
que Sergio puede programarlo y elegir la fecha en que lo puedan realizar, 
gracias a Rol Sol operador mayorista de turismo de la ciudad de Marcos Juárez.
Gracias Sergio Villegas por elegirnos, de esta manera seguiremos premiando a 
nuestros lectores en 2017. FELIZ VIAJE  

PARA PUBLICAR EN
EL SUPLEMENTO O
EN LA PAGINA WEB 
COMUNICARSE AL
0341 155107986

VUELO INAUGURAL DE AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS DE ROSARIO A 
PUNTA DEL ESTE
De Rosario a Punta en casi una hora, si ese es el tiempo que tarda el vuelo en 
llegar a la principal ciudad balnearia de Uruguay.
Desde el 7 al 11 diciembre un grupo de periodistas de los mas importantes 
medios de Rosario y la región, incluido este suplemento, visitaron el balneario 
y otros puntos del departamento de Maldonado, Rocha y Lavalleja. Coordinado 
por el Ministerio de Turismo y el profesionalismo de nuestro compatriota: 
Ricardo Theran, representante de Uruguay en Rosario.
Durante los cuatro días, los periodistas visitaron gran parte de la costa, las 
serranía de la hermosa zona rural, la pintoresca ciudad de Aiguá, como así 
también la tradicional paella gigante de Piriápolis. 

AEROLINES ARGENTINA Y AUSTRAL, LAS COMPAÑÍAS MÁS PUNTUALES
DE LATINOAMERICA EN NOVIEMBRE, SEGÚN FLIGHSTATS
Con más de 10 millones de pasajeros transportados a la fecha, Aerolíneas Argentinas y Austral fueron las líneas aéreas 
más puntuales de la región en noviembre según FlightStats, reconocida analista en la industria aerocomercial y 
especializada en el análisis  de cumplimiento en la operación y la puntualidad. FlightStats compila información de 
más de 92% de los vuelos de pasajeros de las 200 líneas aéreas más importantes del mundo.
Tanto Aerolíneas como Austral quedaron ubicadas primeras entre las 10 principales  empresas competidoras de la 
región con un 86,36% y un 86,54%  de vuelos en horario y un cumplimiento en sus vuelos realizados de 98,61% y 
97,76%, respectivamente en ambos casos. (ver cuadro adjunto)
Este logro se da además frente a un crecimiento de la oferta de vuelos en toda la red del Grupo de más de 7% versus 
igual período el año pasado. 
La puntualidad ha sido un objetivo de trabajo muy importante durante esta gestión, en el que la empresa ha logrado 
ser líder en cabotaje durante todo 2016 y en noviembre además liderar el ranking en la región.
“El esfuerzo conjunto y el compromiso de todas las áreas hacen posible que hoy estemos liderando la puntualidad en 
la región. Es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad continuar así para que más pasajeros nos elijan a la hora de 
volar”, comentó Isela Costantini, presidenta del Grupo Aerolíneas.
Aerolíneas y Austral lograron superar con creces la marca promedio histórica del Grupo que era alrededor de un 75% 
en los últimos años.

ROSARIO AL OTRO LADO DEL RIO
A sólo 3 horas de Capital Federal y 4 horas de la ciudad de Córdoba, siempre por autopista, Rosario da acceso a playas 
que invitan a disfrutar a pleno del sol junto al Paraná. Entre otras opciones hay que conocer El Banquito de San Andrés, 
donde se combinan la tranquilidad de una franja de arena aislada al otro lado del río con servicios que permiten 
almorzar o tomar un trago en un lugar único.
Para llegar a El Banquito basta embarcar en la Estación Fluvial, a pasos del Monumento a la Bandera. El cruce demora 
sólo 15 minutos y da acceso a una isla agreste con distintos paradores sobre una larga costa de arena, ideal para pasar 
el día mientras la ciudad queda lejos, recortada sobre el horizonte.
Hay buena extensión de playa cerca de los paradores, donde se concentran servicios y actividades. Con un estilo rústico 
e isleño, los paradores ofrecen minutas y comidas rápidas, algunos tienen carnes y pescados a la parrilla, y en general 
no faltan jugos, licuados, tragos y cervezas. Todo se acompaña con música, actividades como fútbol y voley en la arena, 
deportes náuticos y alquiler de sombrillas y reposeras.
Junto a los muelles para desembarcar, tres paradores centralizan la oferta de servicios: Deja Vú, Sudestada y Vladimir.
Cuánto cuesta
Con el cruce del río (adultos $100), una ensalada de frutas ($45) y una gaseosa o cerveza entre dos ($40-50 cada uno) 
pasar la tarde en la isla cuesta unos $200 por persona. Si preferís el día completo podés sumar entre $150 y $200 por 
la experiencia de almorzar en un lugar único junto al río (media boga a la parrilla, por ejemplo, cuesta $130 en Deja Vú). 
Otra opción es que lleves lo que vas a consumir, pero siempre acordate de no dejar residuos en la arena!

Datos útiles
Desde la Estación Fluvial, ubicada a pocos pasos del Monumento a la Bandera, el servicio de traslados fluviales para 
llegar a El Banquito sale todos los días cada una hora a partir de las 10 hs, con último regreso a las 19 hs en diciembre 
y las 20hs en enero. Costos: mayores $100, de 7 a 10 años $50, menores de 6 sin cargo. Tel.: 0341 4473838.
+ info: www.lafluvialrosario.com.ar


