Datos útiles Uruguay

Salvo algunas posadas que
manejan tarifas en dólares, los
precios están en pesos uruguayos.
u$s 1 = $20 (pesos uruguayos).
Paysandú

DÓNDE DORMIR
Casa Grande
Florida 1221.
T: (00598) 4722-4994.
reservas@hotelcasagrande.com.uy
www.hotelcasagrande.com.uy
Frente a la Plaza Constitución a una
cuadra de la 18 de Julio, el hotel fue
remodelado hace poco por la familia
Percibal. De habitaciones amplias y
un living con chimenea, desde $2.299
la doble con desayuno, que incluye
delicias caseras. En el hotel funciona
el restaurante Il Cuoco, una muy
buena opción. Estacionamiento.
Termas de Almirón
Ruta 90 Km 83,5.
T: (00598) 4740-2203.
http://municipiodeguichon.com
A 5 km de Guichón, son las únicas
termas de agua salada de Uruguay. En
el predio hay 7 piscinas (climatizadas
y de agua fría), cabañas municipales
($800 por día para 4 personas) y
también cabañas privadas administradas

casa grande

por inmobiliarias. Las termas
están abiertas de 7 a 0 (invierno y
verano). La entrada cuesta $35.
Posada Alquimia
Ruta de los Charrúas y continuación
de Av. Artigas, Guichón.
T: (00598) 4742-2206.
www.alquimiaspayposada.com
Cuatro habitaciones que dan a un parque
precioso de buganvillas y árboles añosos.
Dobles con desayuno, $800. Tiene
piscina y las instalaciones accesibles.
Estancia La Paz
Colonia La Paz, Paysandú.
T: (00598) 4720-2272.
www.estancialapaz.com.uy
Una estancia histórica fundada por un
inglés. Actualmente, de propietarios
belgas y con una cabaña de la raza
charolais. La casona tiene galerías,
mirador y aljibe. Hay una capilla muy
antigua con un vitraux. Las habitaciones
dobles con desayuno entre u$s 113 y
u$s 145 según la categoría. También
hay triples y cuádruples (u$s 160).
Las actividades incluyen cabalgatas,

posada valle edén

monumento de la perpetuidad

museo histórico de paysandú

caminatas con avistaje de aves, paseos
en bici y noches de observación del cielo.
DÓNDE COMER
Il Cuoco
Florida 1221. T: (00598) 4722-4994.
En el hotel Casa Grande, una
muy buena opción para cenar. El
restaurante está comandado por el
chef Tabaré Fernández, que apuesta
a la cocina de mercado. Imperdibles
los tagliolini con estofado casero
($280) y los ñoquis de papa ($250).
Va Bene
18 de Julio y Batlle Berres.
T: (00598) 4722-4599.
Parrilla tradicional de la ciudad,
sin mantel y con buena carne.
Porción de asado para dos, $350.
Muy animada, con un mostrador
antiguo donde van los vecinos
a tomar grapa hasta tarde.

Bo: che
Championes: zapatillas
Gurises o botijas: chicos
Caldera: pava
Ensillar el mate:
prepararlo
Boniato: batata
Bizcochos: facturas
Refuerzo: sándwich
casero
Caravanas: aritos
Moña azul: el moño que
usan los chicos para ir a
la escuela
Balastro: ripio
Despertadores: lomos
de burro
Pila: mucho
Pronto: listo

PASEOS Y EXCURSIONES
Monumento de la Perpetuidad
(Cementerio viejo)
Monte Caseros, entre Artigas y Soriano.
www.monumentoperpetuidad.org
El cementerio es Monumento
Histórico Nacional. Tiene panteones
espectaculares. Entrada gratis.
Museo Histórico de Paysandú
Zorrilla de San Martín 874.

Marcela. Esta planta silvestre de delicadas flores amarillentas se encuentra en las sierras
y a orillas de los caminos y es usada para hacer infusiones digestivas. También se agrega
en el mate para aromatizarlo. Se le atribuyen propiedades antioxidantes.
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Mini
diccionario

Si llega hasta Rivera no olvide llenar el tanque
de nafta en Santana do Livramento (no hay
aduana): cuesta la mitad que en Uruguay.

hotel carlos gardel

posada lunarejo

T: (00598) 4722-6220.
En una antigua casona, un lugar para
conocer la historia de esta ciudad,
desde sus orígenes misioneros
hasta la Defensa de Paysandú.
Hay visitas guiadas. Entrada gratis.
Bodega Falcone
Wilson Ferreira y Young.
T: (00598) 4722-7718.
www.bodegaleonardofalcone.com.uy
Todavía está en pie el edificio principal,
de ladrillos, de esta bodega centenaria.
Nació en 1868 de la mano de unos
inmigrantes italianos que hacían vinos.
Actualmente exportan a varios países.
Los vinos apuntan a resaltar las
características minerales de la zona.
Para probar: el Tannat Abuelo Domingo.
Paseos en Guichón
Fernando Varietti conoce muy
bien la zona y hace paseos en
su vieja Estanciera naranja.
T: (00598) 9882-6296.
Visitas con vehículo, $750 el día.
También organiza salidas de pesca.

Valle del Lunarejo

Posada Lunarejo
Ruta 30 Km 238.
T: (00598) 4640-6400.
www.posadalunarejo.com
A 65 km de Rivera, muy cerca del pueblo
de Tranqueras. Para descansar en un
amplio parque o animarse a la aventura:
hay mucho para explorar en la zona.
Comida casera y abundante. Como no
hay restaurantes cerca, se utiliza la
pensión completa, que cuesta $1.500
por persona y $1.800 entre viernes y
domingo. Se hacen paseos en 4x4 por
la zona. La camioneta para seis cuesta
$2.000. También se alquilan caballos
($150) y bicicletas ($50) por hora.
Hay un anexo con baños compartidos
y precios más económicos $1.200.

Tacuarembó

Hotel Carlos Gardel
Ruta 5 Km 1. T: (00598) 4633-0301.
www.hotelcarlosgardel.com.uy
Muy buena opción sobre la ruta,

en la entrada a Tacuarembó. Tiene
28 habitaciones, 24 estándar y 4
ejecutivas. Varios espacios con sillones
cómodos donde sentarse a leer. Piscina
y un pequeño parque. La doble con
desayuno, desde $2.570. El restaurante
del hotel es el mejor de la ciudad.
Posada Valle Edén
Valle Edén. T: (00598) 4630-2345.
Viejo almacén de ramos generales
convertido en un lindo lugar para
almorzar al aire libre (quizás algo caro).
Milanesa de jabalí con ensalada, $265;
pastas, $240. También alquilan cabañas.
PASEOS Y EXCURSIONES
Museo Carlos Gardel
Valle Edén, a 20 km de Tacuarembó.
Fundado en 1999 con el objetivo
de “dignificar la verdad histórica”.
Recibe 10.000 visitantes por
año. De 9 a 17. $20. En junio se
celebra la Semana Gardeliana.

San Gregorio
de Polanco

Parador Médanos
A. Mollo s/n. T: (00598) 4369-4013.
Lo mejor de este parador municipal es
el parque de eucaliptos, casuarinas y
algunos cipreses calvos que crecieron
sobre la arena. Las habitaciones
son simples y están a pasos de la
playa sobre el río. Dobles, $900.
En el restaurante hay minutas (milanesa
de bagre, pastas) que rondan los $150.

Rutas
uruguayas
Las rutas principales
como la 5, que une
Montevideo y Rivera;
la 8 de Treinta y Tres
a Minas, y la 2 a Fray
Bentos, están en buen
estado. Pero el resto
de las rutas –90, 26,
30,14– son rutas de
segundo orden. Hay
tramos en construcción,
algunos con baches y
otros de balastro (ripio).
Si bien el tránsito y
la cantidad de autos
es mucho menor que
en la Argentina, es
importante andar con
cuidado y despacio.
Y consultar si hay
combustible en el tramo
a realizar.

Datos útiles Uruguay
Hostal Mustafá
Gamba 88. T: (00598) 4369-4049.
Posada coqueta en una casona antigua
con un patio lleno de flores. El dueño
es iraquí y está casado con una
uruguaya. Cuentan en el pueblo que
un día andaba en taxi en Montevideo y
le preguntó al chofer cuál era el mejor
lugar del país para pescar. El taxista no
lo dudó: San Gregorio de Polanco. El
iraquí, que se llama Mustafá Yilma, le
hizo caso y tanto le gustó que, aunque
no vive acá, tiene un hotel. La doble
cuesta $700 y el desayuno $70.
Hostel San Gregorio
Artigas 177. T: (00598) 4369-4292.
C: (00598) 99 61-5560.
hostelsangregorio@gmail.com
www.hostelsangregorio.com
Antiguo hotel convertido a hostel, con
diez habitaciones que dan a un patio
y una cocina amplia. La doble, $600
y los cuartos con baño compartido,
desde $200. Tiene una sala de juegos
con chimenea y se alquilan bicicletas.
Hotel Rincón del Bonete
Rincón del Bonete, a 13 km
de Paso de los Toros.
T: (00598) 4660-4875.
Se mandó a construir en los 90 para
los ingenieros del consorcio que hizo
la renovación de la represa de Rincón
del Bonete. Actualmente, atendida
por Gloria Aldoy. Tiene 9 habitaciones
y un patio lleno de árboles y flores.

Buen lugar para descansar a orillas
del río Negro. La doble con desayuno,
$1.300. También sirven almuerzo y té.
DÓNDE COMER
La Pastería Gregoriana
Independencia 175. T: (00598) 4369-4194.
Da la sensación de estar entrando en
el comedor de una vecina. Solo tres
o cuatro mesas y comida casera. Las
pastas caseras, $100. La milanesa es tan
grande que sobresale del plato, $270.

Durazno

Santa Cristina
Ruta 5 km 178. T: (00598) 4362-2525.
www.hotelsantacristina.com.uy
Sobre la ruta 5, un hotel amplio y
confortable, desde el lobby hasta las
habitaciones. Tiene la forma de un
cortijo español, solo que, en lugar de
mirar a un patio, aquí los cuartos miran
al campo. Atrás del hotel están las
sierras, sin alambrado ni tranqueras.
Se hacen paseos a caballo, hay cancha
de polo y piscina. Muy buen desayuno.
DÓNDE COMER
La Perdiz
Ruta 5 Km 178. T: (00598) 4362-2525
Es la nueva sede de La Perdiz de
Montevideo. Muy buenos los platos de
parrilla y también la cocina española.
Langostinos al ajillo ($290), pulpa de

bondiola con salsa de ciruela ($280) y
el tradicional boniato glaseado al plomo
($79). Amplia carta de vinos y tragos.
El Posto del Camionero
Berres esquina Galarza.
T: (00598) 4362-4004.
Pegado a la Ancap, sobre la ruta 5.
Buena parada para el mediodía.
Hay pastas, pero la especialidad es
la parrilla. Pamplonas de cerdo con
guarnición, $210, brochette de lomo,
$245 y vacío con papas, $180.
PASEOS Y EXCURSIONES
Reserva Acuario del Uruguay
Rincón del Bonete.
T: (00598) 4664-3836.
ongrionegro@hotmail.com
reservaacuariodeluruguay.org
Dos galpones que guardan un
muestrario de especies autóctonas de
agua dulce. No solo tiene la función de
mostrarlas, también se reproducen en
cautiverio. Además de la típica vieja
del agua hay pirañas y anguilas.
La colección suma 500 ejemplares
de peces. Horario: fines de
semana, por la tarde (16 a 18).

Treinta y Tres

La Parrilla
Meléndez 1102, Treinta y Tres.
T: (00598) 4452-0704.
Típica chivitería uruguaya, para parar
a comer un chivito de esos grandes,
que alcanzan para dos y tiene de todo,
desde pickles hasta papas fritas ($420).

Villa Serrana/ Minas

ecoitay

santa cristina

hotel rincón del bonete

hotel mustafá

Ecoitay
Ruta 8, Km 134 (se entran 4,3
km por la ruta que va al Salto
del Penitente). Villa Serrana.
C: (00598) 99 19-5392.
www.ecoitay.com.uy
Apenas cinco habitaciones que dan
a un deck que mira a las sierras. La
casa es de piedra y está en un campo
cercano a Villa Serrana. Ideal para
salir a caminar por el monte nativo.
Reciben los dueños, Sara González
y Gonzalo Domínguez, con máxima
hospitalidad. Dobles con desayuno
y una comida, $3.500. Se sirve
el té con masas caseras, $280
por persona (reserva previa).

Centro de artesanos de Valle Edén. En la entrada al pueblo, en el cruce con la ruta 26,
hay un centro de artesanos con muestras de productos de la región. Desde tejidos al
crochet hasta dulce de leche casero, miel y escabeche de hongos de eucalipto.
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Museo Histórico

Casa Muga

En San Gregorio de
Polanco, merece una
visita el flamante
MUHCAM (museo
histórico Casa Muga)
montado en un antiguo
almacén de ramos
generales de 1926, un
lugar donde se vendía
desde un kilo de azúcar
hasta un carruaje.
En la puerta se ve el viejo
surtidor porque también
se vendía combustible.
Y funcionaba como
pulpería vendiendo la
caña que guardaba en
barriles. Uno puede
pasarse un buen rato
asomado a otra época.
El calendario que
cuelga en la pared se
quedó en 1963 y en las
vidrieras se ven lencería
para señoras, botones,
antiguas latas de café y
bolsas de arroz que, una
vez usadas, servían para
hacer sábanas. En este
almacén se pagaba una
vez por año, con la zafra
de la lana.
Todo se apuntaba
en enormes libros
contables. Como todavía
no existía la ruta 43, la
mercadería cruzaba en
balsa desde Blanquillo.
Lo inauguraron hace
unos meses y está muy
bien puesto.
De martes a domingo, de
9 a 17. Gratis. Chiesa
esquina Gamba.
T: (00598) 4369-4012.

Los primeros días de marzo se celebra en
Tacuarembó la Patria Gaucha, la mayor fiesta
folclórica del país. Mejor reservar con tiempo.

T: (00598) 4443-0000
Un campo de 500 hectáreas muy
arbolado, con posibilidades de caminar
y juegos para niños. También tiene
un parador que ofrece alojamiento.
De 9 a 19. Entrada: $90.

San José
finca piedra

el ventorrillo de la buena vista

DÓNDE COMER
El Ventorrillo de la Buena Vista
Villa Serrana Ruta 8.
T: (00598) 4440-2109.
info@ventorrillodelabuenavista.com.uy
www.ventorrillodelabuenavista.com.uy
Antigua construcción con
quinchado (techo de paja) y una
preciosa vista de Villa Serrana.
Ofrecen alojamiento (dobles con
desayuno, $2.000) y también funciona
como restaurante. Imperdibles
los trigornis (pasta rellena a base
de rúcula y queso), $220.
Confitería Irisarri
Treinta y Tres 618, Plaza Libertad. Minas.
T: (00598) 4442-2038.
La confitería tradicional de la
ciudad ya cumplió 115 años.
Para tomar un café con masas y probar
la especialidad de la casa: yemitas,
damasquitos (damasco con corazón de
marraschino) y alfajor verdún (galletitas
de manteca con dulce de leche).

PASEOS Y EXCURSIONES
Salto del Penitente
Ruta 8, entrada Km 125, Villa Serrana.
www.saltodelpenitente.com
Una cascada de 60 metros sobre
piscinas. Se llega caminando y
hay un mirador. Trekking, tirolesa,
rappel. Muy buenos almuerzos
en el parador. Entrada: $20.
Parque Salus
Ruta 8 Km 109,5 Minas.
T: (00598) 4443-1652.
“La” fábrica de agua mineral del
Uruguay. Se puede recorrer su parque
arbolado, con especies exóticas
y mirar cómo embotellan por las
ventanas. No está permitido entrar a
la planta. En el predio hay un parador
en una casona antigua que funciona
como hostería (desde $2.000 con
desayuno, www.paradorsalus.com.uy)
Parque Ute Antel
Ruta 12 Km 347,5 a 7 km de Minas.
www.parquedevacaciones.com.uy

Finca Piedra
Ruta 23 Km 125, Mal Abrigo.
T: (00598) 4340-3118.
info@fincapiedra.com
www.fincapiedra.com
Buen lugar para pasar unos días de
campo o bien para quedarse una
noche y seguir rumbo al mar ya que
está en la ruta 23, camino a Fray
Bentos. Una doble con desayuno en
una habitación estándar en la casa
principal, desde u$s 50; la cena, $35.
Para los que elijan la modalidad de
pensión completa, desde u$s 130
por persona por día (base doble).
PASEOS Y EXCURSIONES
Teatro Macció
18 de Julio y 25 de Mayo.
T: (00598) 4342-2723.
Gran sala de teatro inaugurada en
1912, como un homenaje al hacendado
Bartolomé Macció. Estuvo cerrado
varios años. En este teatro cantó
Gardel por última vez en Uruguay.
MÁS INFORMACIÓN
www.uruguaynatural.com

El chajá

Hace 86 años, en
Paysandú, Orlando
Castellano acuñó el
chajá, el postre más
famoso de Uruguay.
Lleva merengue,
bizcochuelo, durazno y
una crema secreta.
En la Confitería Las
Familias de la 18 de
Julio 1152 hay un
mínimo museo. Es
una empresa familiar:
los nietos de Orlando
Castellano siguen
con la confitería, que
tiene sucursales en
Montevideo. Han
cambiado muchas cosas,
claro, y renovado la
maquinaria, pero la
fórmula original del
postre todavía es secreta.
T: (00598) 4722-2181

