
PUNTA DEL ESTE
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



PUNTA DEL ESTE
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com

1.985.500

2.685.000

989.000

2.767.000
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Montevideo y Punta del Este 
victor manuel: La ciudad de Montevideo es una hermosa ciudad que crece y vive a través de un bello boulevard a orilla del

mar (en realidad del río de la plata) llamadado "la rambla" que se extiende desde el centro con su famoso mercado del puerto,
donde podrá deleitarse con un buen asado y música de "candombe" ,hasta la exclusiva Carraso, barrio de elegantes residencias
con vistas a mar. La mejor zona para hospedarse es la playa de pocitos, desde donde podrá salir a caminar y disfrutar de las
actividades al aire libre. A dos horas y media de Montevideo está la increíble ciudad de Punta del Este, especie de "cote de sur"
Latinoamericana, con exclusivas y costosas mansiones a la orilla del mar, muy bien cuidada y con montones de actividades para
hacer: golf en el Barcelo Club del lago, playas y deportes al aire libre, excitante vida noctura en temporada de verano y todo muy
bien cuidado. Altamente recomendable aunque algo costoso, sobre todo en verano.

piccardoju: En el puerto de Punta del Este se pueden observar aves y animales que son dificiles de observar en otros
lugares... Lobos de mar, gaviotas a una distancia de un metro!! Los pescadores limpian los pescados frente a los clientes y a un
enorme lobo de mar que siempre está sentado a su costado... Comiendo los restos de pescados. Muy pintoresco! Incluyo fotos
del faro de la Paloma y una vista de la playa "LA AGUADA" también en La Paloma. Paraisos!!

Martha Patricia Rivera: Punta del Este es una de esas ciudades donde tú no quieres partir pronto, pues sólo quieres
permanecer indefinidamente debido a la belleza de sus playas y al encanto de los atardeceres. Con una muy buena compañía y
un buen vino se pasa de maravilla. Sentarse frente al mar en un buen restaurante saboreando una deliciosa comida, te
cautivan.... No pierdas la oportunidad de visitarla....

elektra: SALA VIP, DEL SHOW DE GUETTA EN PUNTA DEL ESTE , URUGUAY, ALUCINANTE!!!!!!! , UNA DE LAS
MEJORES ENERGIAS QUE VI HASTA ESTE MOMENTO, YA HE VIVIDO FESTIVALES EN TODO EL MUNDO, GRANDES
FIESTAS Y EVENTOS, PERO LA ENERGIA DE LA MEZCLA DE GENTE VENIDA DE TODA SUDAMERICA PARA ESTE
SHOW, FUE INDESCRIPTIBLE, UNA DE LAS MAS GRANDES DEL VERANO 2011!!!!!

Celeste Chiodi: Hermoso para pasear un fin de semana o una quincena. Turismo para todos los bolsillos. La gente muy
amable!

1
Playas

Punta del Este, Punta del Este

2
De interés turístico

Parada 29 de la Brava
 Malu Diez: Esta es una de las playas que más

recomiendo de la Playa Brava de Punta del Este. Se puede
estacionar el auto en la ruta, y acceder caminando por una
rambla de madera. La vista en este camino es muy linda!
Tiene unos médanos de arena muy grandes que ves mirando
para ambos lados. Es una playa muy amplia con
relativamente poca gente. Es un buen rincón de Punta del
Este para ir.. Llevar tu sombrilla y una silla y sentarse a tomar
sol y meterse al mar. 

Rbla. Lorenzo Batlle Pacheco, Punta del Este 20100, Uruguay, Punta del…

3
Espectáculos

Feria Artesanal General Artigas

 Malu Diez: En pleno centro de Punta del Este se
encuentra la famosa Feria Artesanal General Artigas,
también conocida como "la feria hippie". Ahí hay stands de
todo tipo: objetos tradicionales, joyas, ropa, manualidades,
obras de arte. Es muy entretenido entrar y pasear un poco.
Es un clásico de Punta del Este, muy conocido porque
también ahí hay artistas callejeros que venden sus obras, o
payasos y actores que realizan actuaciones a la gorra. Es un
buen programa para un día de lluvia o para ir después de
comer. Es entretenido. Antes eran solo unos puestos pero
actualmente se construyó toda una estructura para darle
techo a varios de los puestos. Es un buen programa para
hacer! 

Avenida Gorlero, Punta del Este 20100, Uruguay, Punta del Este

4
Islas

Isla Gorriti
 floho: Esta es la Isla Gorriti al atardecer, es la vista desde

el apartamento de mis abuelos en Punta del Este. Para mi es
un lugar para pensar para encontrarse con uno mismo y
disfrutar de esas merecidas vacaciones luego de haber
trabajado y estudiado durante todo el año. En invierno las
ballenas te acompañan en cambio en verano Punta del Este
se transforma, uno encuentra lo que busca, cada persona
tiene diferentes necesidades Punta del Este las satisface. Si
buscas descansar, relajarte y disfrutar del silencio con tan
solo hacer 15 minutos de auto, encontras unas playas
paraisiacas encambio si esta sen busca de todo lo contrario,
diversión, moda y gente también esta. La mejor época para
visitar Punta del Este es en enero definitivamente, aunque
para disfrutar de una mayor tranquilidad es mejor febrero. 

 Santiago Rossi: Es una isla ubicada muy cerca al puerto
deportivo de Punta del Este. Tiene aguas claras y tranquilas.
Se puede llegar en barcos contratados en el puerto o en tuRio de la Plata, Bahia Maldonado | Frente a Costas Punta del Este, Ma…

5
Centros Comerciales

Punta Shopping
 Juan Manuel Sole: En un lugar privilegiado y a sólo cinco

minutos del centro de la península, Punta Shopping es el
primer y único Shopping existente en Punta del Este y en la
región de este de país. Ubicado sobre la Avenida Roosevelt,
una de las más importantes del balneario, en un terreno de
50.000 metros cuadrados, con 205 metros de frente, cuenta
con excelentes accesos desde cualquier punto de la ciudad y
posee 1.200 plazas de estacionamiento vigilado. Es un
Shopping del siglo XXI, diseñado por el reconocido arquitecto
Carlos Ott, tiene un estilo vanguardista que apuesta a la
superposición de distintos elementos y formas orgánicas. A
pocas cuadras de la playa, Punta Shopping representa la
mayor oferta de marcas nacionales e internacionales y un
gran supermercado como Tienda Inglesa con su reconocido
estándar de calidad. Dentro de sus instalaciones se aprecia
un centro de entretenimientos de grandes dimensiones.
Cuenta con ocho salas de cine, donde se pueden apreciar
los últimos estrenos cinematográficos, una pista de karting,☎ 042 492 196  - Av.Roosevelt, Punta del Este
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De interés turístico

Galería de Arte Casapueblo
 Marta Pilar: En esta Galería encontramos pinturas,

cerámicas, grabados, esculturas, tapices, dibujos y libros de
Páez Vilaró y sus 36 años de historia. Vemos aquí, reflejada
en todas ellas, su pasión por el candombe, los negros, la
comparsa afro-oriental, el conventillo, las máscaras y los
fetiches, que lucen en su Museo, y su innegable admiración
por Pablo Picasso y su arte. De aquí los invito a visitar
Casapueblo , el [po=110175] Club Hotel Casapueblo[/poi]; el
Taller Carlos Páez Vilaró, la Taberna El Rayo Verde y gozar
desde las magnificas terrazas sobre el mar los Atardeceres
en Casapueblo y así habremos disfrutado de un día increíble
y de una historia increíble pero real. Una nueva recorrida
para visitar nuevamente Casapuebo, me llevó
indefectiblemente a Punta del Este en donde se encuentra la
Galería de Arte Casapueblo y además de encontrar cosas
nuevas, me sorprendí hallando algunas pinturas de su hija
Agó Paéz Vilaró la que además de haberse criado entre

☎ 59 842 446 594  - Juan Díaz de Solís 720, Punta del Este
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De interés turístico

Faro de la Península e Iglesia de la
Candelaria

 MELITHA BLASCO: Justo en la punta de la Península de
Punta del Este, exactamente en el extremo de este accidente
geográfico que se ve mínimo en el mapa, están ubicados el
Faro de Punta del Este y la Iglesia de la Candelaria. Son dos
reliquias en esta parte, la más antigua de la ciudad de Punta
del Este y adonde primeramente se formó el primer barrio
con chalets discretos, para pasar el verano junto al mar y
muy cerca del puerto. Fueron las primeras edificaciones de
Punta del Este y para mi gusto, la zona más bonita para
alojarse, aunque ahora no esté de moda. Aparte de tener el
encanto de todo "lo antiguo".... Si te alojas allí, tenés el mar a
un paso ya que es una zona estrecha, una península, adonde
de un lado tenés mar calmo mezclado con las aguas del Rio
de la Plata y del otro lado már bravo, el Océano Atlántico.
Detras del Faro, sigue la iglesita y frente a esta hay una plaza
pequeña adonde ondea la bandera del Uruguay. 

Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/montevideo-y-punta-del-este-a1481
http://www.minube.com/rincon/montevideo-y-punta-del-este-a1481
http://maps.google.com/maps?q=-34.934272,-54.949111(Montevideo+y+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/parada-29-de-la-brava-a3586564
http://www.minube.com/rincon/parada-29-de-la-brava-a3586564
http://maps.google.com/maps?q=-34.929239,-54.891292(Parada+29+de+la+Brava)
http://www.minube.com/rincon/feria-artesanal-general-artigas-a3586561
http://www.minube.com/rincon/feria-artesanal-general-artigas-a3586561
http://maps.google.com/maps?q=-34.963218,-54.943579(Feria+Artesanal+General+Artigas)
http://www.minube.com/rincon/isla-gorriti-a13815
http://www.minube.com/rincon/isla-gorriti-a13815
http://maps.google.com/maps?q=-34.953458,-54.971344(Isla+Gorriti)
http://www.minube.com/rincon/punta-shopping-a89413
http://www.minube.com/rincon/punta-shopping-a89413
tel://042492196
http://maps.google.com/maps?q=-34.940783,-54.934255(Punta+Shopping)
http://www.minube.com/rincon/galeria-de-arte-casapueblo-a110174
http://www.minube.com/rincon/galeria-de-arte-casapueblo-a110174
tel://59842446594
http://maps.google.com/maps?q=-34.908665,-55.044578(Galer%C3%ADa+de+Arte+Casapueblo)
http://www.minube.com/rincon/faro-de-la-peninsula-e-iglesia-de-la-candelaria-a121298
http://www.minube.com/rincon/faro-de-la-peninsula-e-iglesia-de-la-candelaria-a121298
http://maps.google.com/maps?q=-34.968967,-54.950523(Faro+de+la+Pen%C3%ADnsula+e+Iglesia+de+la+Candelaria)
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8
Playas

La Mansa
 Marta Pilar: Punta del Este es una bellísima ciudad dentro

del departamento Maldonado. Uruguay. Fue descubierta por
Juan Díaz de Solís en 1516, su nombre es estrictamente
geográfico por el lugar en el que se encuentra ya que avanza
como una punta sobre el inmenso el Río de la Plata en su
confluencia con el Océano Atlántico. Originariamente fue una
zona de ranchos ocupados por marineros y empleados
dedicados a la faena de los lobos y el traslado de los cueros
y el aceite desde la isla Gorriti hasta el puerto ubicado en la
punta y desde allí a Maldonado en carretas. Es uno de los
balnearios más famosos de Sudamérica y combina
actividades para todos los gustos. Sus variados paisajes
entre sierras, bosques y kilómetros de playas con el agua del
mar del color del tiempo, que hace ese día, como sucede en
“La Mansa” y “La Brava” a las que habitualmente vamos. La
península goza de la más selecta concurrencia todo el
verano, la mayoría de turistas (cerca de 70%) son argentinos
y el otro 30% se distribuye entre Brasil, Paraguay y visitantes☎ 59 842 223 333  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta del Este

9
Islas

Dia de excursión a Isla Gorriti
 MELITHA BLASCO: Un día de excursióna la Isla Gorriti,

que queda a una y media millas del puerto de Punta del Este,
o sea que está tan cerca, que desde la península ya puedes
divisarla, significa llegarte al Puerto de Punta temprano para
aprovechar el día y tomar la primera lancha de pasajeros que
te lleva a ella. El paseo es lindísimo y realmente vale la pena
que tengas el día entero disponible, pues no sólo podrás
recorreer la isla de cabo a rabo, sentarte en sus formaciones
rocosas con los pies sobre la arena y divisar desde allí la
Península de Punta del Este, o cruzar hasta el otro extremo
de la isla, más hacia el oriente adonde encontrarás la Playa
Honda, allí adonde el Atlántico se hace más profundo y las
olas son mas fuertes, o quizás primero ir a Playa Baja, al sur
de la isla, adonde podrás tomar sol entre las rocas o sobre
ellas; aquí el mar es mucho más calmo y las aguas muy
límpidas y la playa menos concurrida. Es conveniente llevar
un cesto con provisiones para hacer picnic, y las bebidas las
podrás comprar en el Parador de Playa Honda adondeBahía de Maldonado - Dpto. Maldonado - Uruguay, Punta del Este
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De interés turístico

Sirenitas en las Rocas de la Península

 Marta Pilar: A través de los años y los siglos la leyenda
sobre las sirenas ha ido cambiando pero siempre se afirmó
de ellas, que antes mitad mujer y mitad pájaro, luego mitad
mujer y mitad pez, eran inteligentes, astutas y tenían amplias
aptitudes para la música y el canto. Una tocaba la flauta, otra
la lira y la tercera entonaba bellas canciones con su
melodiosa voz. Encantados por estas bellas melodías, los
marineros que pasaban por una isla rocosa del Mediterráneo
eran atraídos por ellas y chocaban contra los arrecifes y
corales muriendo en sus trampas. Si bien Ulises en la Odisea
escapa de la trampa tendida por las sirenas, también lo hace
el mítico Orfeo cuando en su búsqueda del vellocino de oro,
logra escapar de su fatal encanto tomando su lira y
entonando un canto tan sublime que salva a sus marineros
de la mortal contemplación. Sea como sea esta leyenda, aún
persiste a través de los siglos y sigue asediando la
imaginación de navegantes y pescadores del mundo entero.
Es por eso y que para “desencantar” el hechizo, levantan☎ 59 842 223 333  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta del Este
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De interés turístico

Tambo Lapataia
 MELITHA BLASCO: El TAMBO LAPATAIA inició sus

actividades en Noviembre de 1986. Está situado a 15
minutos de Punta del Este y abarca un área de 45 hectáreas.
Tambo la Pataia es una explotación agropecuaria con una
fuerte tradición artesanal. Se ajusta a las concepciones
impuestas por la tradición lactea de los principales
establecimientos europeos, con lo cual obtiene productos
muy naturales y de alta calidad. El Tambo Lapataia está
abierto al turismo y es muy interesante concurrir
especialmente como paseo con niños, pues éstos además de
recorrer las instalaciones adonde se vé cómo se hace el
ordeñe en forma sistematizada, cómo se fabrican los
diferentes productos que después venden en el país y
exportan: Dulce de leche, quesos diversos, quesos de cabra,
etc., podrán pasear luego en carruajes de tiro, en sulkys, en
volantas, acercarse a los corrales con corderitos, chivitos,
terneros, etc. También es una buena oportunidad para que
monten a caballo. Siempre hay algún miembro de laParada 45 mansa, Maldonado, Uruguay, Punta del Este
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Playas

Las Gaviotas y el Mar
 Marta Pilar: Es esta playa la que, dentro de la península

del lado del Océano Atlántico, se encuentra ubicada en
segundo lugar a nivel geográfico y debe su nombre a un
excéntrico visitante de Punta del Este, Emir Emin Arslan,
quien alrededor de 1920 edifico su casa al borde de esta
playa, puesto que era un fanático de Punta del Este. La playa
tuvo su época de gran esplendor al igual que la Playa de los
Ingleses, hasta que se construyó la Rambla de
Circunvalación que le resto gran parte de la extensión de
gruesa arena que ocupaba, pero igual tiene su atractivo,
porque si bien el mar allí es profundo, relativamente peligroso
y con gran cantidad de rocas que se desdibujan en el mar, es
el lugar preferido por los surfistas que la ocupan o visitan
durante todo el año provenientes de todas partes del mundo
y que han llegado a estas costas, debido a sus óptimas
condiciones naturales. Pero si se habla específicamente de
la práctica de esta disciplina deportiva, la playa El Emir es la

☎ 5984244371 159 842 443 711  - Playa El Emir, Punta del Este
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Bosques

Arboretum Lussich
 magusbo: Como no sentir las raíces de los arboles como

propias, la brisa que se escapa por las hojas y te toca como
una caricia del tiempo, el sonido de los pájaros que te
saludan maravillados con tu presencia y ni hablar de esos
gigantes arboles que como testigos inmobiles te miran de lo
alto sin molestarse y quejarse por tu presencia. Como no
sentirte bien en un lugar así donde la naturaleza te envuelve
y te integra como parte de ella, donde la tranquilidad y la
historia se revelan ante tus ojos donde te das cuenta que hay
un pasado y un futuro a la espera de que lo encuentres... Un
paraíso creado por un gran hombre para que en Uruguay
tierra de todos y de nadie, rincón de América del Sur, se
pudiera ver cuanto nos gusta la naturaleza cuanto nos
importa el futuro y nuestro pasado, y aunque no tendramos la
tecnología o el dinero del mundo, somos felices con muy
poco, un árbol, una tierra libre y un cielo grande, mil
estrellas... 
camino Lussich, ruta 38 a 300 mts en la ruta 93, Punta del Este, Urugu…
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Calles

Calle Gorlero
 MELITHA BLASCO: La calle GORLERO sigue aún

siendo la calle principal de Punta del Este. Atraviesa la
Península longitudialmente, de principio al fin, y termina allá
en la "verdadera punta", adonde está el Faro. En los
comienzos de esta ciudad-balneario fue la calle adonde se
agolpaban las pricipales tiendas, negocios de todo tipo,
inmobiliarias, restaurants, bares, etc. Pero a medida que
Punta del Este creció y se fue extendiendo ya fuera de la
Península y adentrándose en el continente, todos estos
negocios se han ido diversificando en cuanto a lugar. No
obstante GORLERO mantiene aún su magia y su
movimiento, especialmente para los que se hospedan en la
"la vieja punta", los que tienen casa o departamento en en
esta zona y los que vienen a pasear "al centro". 

 Paula Agustina Santulli: es la calle “principal” para
pasear. Particularmente no es de mis preferidas. HAY

Calle Principal de la Península, Punta del Este
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De interés turístico

Año nuevo en Punta del Este
 Malu Diez: El 31 de diciembre hay que pasarlo en Punta

del Este. Esta ciudad vacacional se transforma en una fiesta!
La Punta (el barrio más céntrico y más clásico de la ciudad)
se llena de gente que va a pasar la el fin de año ahí. Los
restaurantes se llenan y ofrecen menúes especiales para esa
fecha. Lo mejor de todo es a las 12 de la noche, donde
comienza el show de fuegos artificiales. Muchos de los
grande hoteles de la ciudad tiran fuegos artificiales, lo que
hace que el show sea masivo y no termina nunca! Dura
aproximadamente media hora y es espectacular porque para
donde mires están tirando fuegos artificiales! Y con el puerto

Escollera, Punta del Este, Uruguay, Punta del Este

16
Calles

Rambla General Artigas
 Malu Diez: En Punta del Este es infaltable hacer una

caminata por el puerto! Es una de las vistas más lindas, con
los veleros y yates, los barcos de pescadores, un paisaje
muy pintoresco. Hay una rambla para rodear el puerto y
también se puede caminar por las escolleras y ver los barcos
que están amarrados ahí. Es un paseo genial para hacer a la
tarde después de la playa, ver el atardecer en el mar. Y sino
por la noche todo se ilumina y es muy lindo. Hay que llevar
algún abrigo porque a la noche refresca. En la Rambla
General Artigas hay muchos restaurantes para ir cenar.Rambla General Artigas, Punta del Este 20100, Uruguay, Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/la-mansa-a53632
http://www.minube.com/rincon/la-mansa-a53632
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.947337,-54.942285(La+Mansa)
http://www.minube.com/rincon/dia-de-excursion-a-isla-gorriti-a121856
http://www.minube.com/rincon/dia-de-excursion-a-isla-gorriti-a121856
http://maps.google.com/maps?q=-34.908788,-54.958908(Dia+de+excursi%C3%B3n+a+Isla+Gorriti)
http://www.minube.com/rincon/sirenitas-en-las-rocas-de-la-peninsula-a117670
http://www.minube.com/rincon/sirenitas-en-las-rocas-de-la-peninsula-a117670
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.914963,-54.956559(Sirenitas+en+las+Rocas+de+la+Pen%C3%ADnsula)
http://www.minube.com/rincon/tambo-lapataia-a121515
http://www.minube.com/rincon/tambo-lapataia-a121515
http://maps.google.com/maps?q=-34.851425,-55.019446(Tambo+Lapataia)
http://www.minube.com/rincon/las-gaviotas-y-el-mar-a117682
http://www.minube.com/rincon/las-gaviotas-y-el-mar-a117682
tel://5984244371159842443711
http://maps.google.com/maps?q=-34.966718,-54.938850(Las+Gaviotas+y+el+Mar)
http://www.minube.com/rincon/arboretum-lussich-a19091
http://www.minube.com/rincon/arboretum-lussich-a19091
http://maps.google.com/maps?q=-34.885024,-55.035958(Arboretum+Lussich)
http://www.minube.com/rincon/calle--gorlero-a121533
http://www.minube.com/rincon/calle--gorlero-a121533
http://maps.google.com/maps?q=-34.962364,-54.943819(Calle++Gorlero)
http://www.minube.com/rincon/ano-nuevo-en-punta-del-este-a3586563
http://www.minube.com/rincon/ano-nuevo-en-punta-del-este-a3586563
http://maps.google.com/maps?q=-34.963566,-54.951824(A%C3%B1o+nuevo+en+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/paseo-por-el-puerto-de-punta-del-este-a3586560
http://www.minube.com/rincon/paseo-por-el-puerto-de-punta-del-este-a3586560
http://maps.google.com/maps?q=-34.963994,-54.947211(Rambla+General+Artigas)
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Playa Mansa 
Carmen Canto: Hoy cuando me levanté me miré en el espejo esperando encontrar que me estaban saliendo branquias ...

soñé que estaba mutando después de tantos días de lluvia en este verano Esteño. Al atardecer paró la lluvia y la gente se volcó
a las calles y a la playa a esperar la puesta de sol. Siempre después de una tormenta los colores son espectaculares pero en el
día de hoy parecía un cuadro de un pintor con una imaginación desbordante.

SerViajera: Punta de Este es un lugar increíble para pasar las vacaciones; la ciudad tiene mucha marcha, mucha paz,
buenísimos restaurantes, tiendas, mansiones imponentes rodeadas de bosques, rincones rústicos, sofisticados, zonas
tranquilísimas y otras muy céntricas que no duermen nunca. Al estar emplazada en una gran península, Punta del Este tiene dos
larguísimas costas de arena muy diferenciadas: La Brava y La Mansa. La Brava tiene un mar lleno de olas y, generalmente en la
tarde, un fuerte viento le pega de frente. La Mansa, en cambio, es un reducto de paz. Miles de puntaesteños y veraneantes
comienzan el día en La Brava para trasladarse a alguna playa de La Mansa a la tarde. La ceremonia de la puesta del sol en el
mar atrae a multitudes y es realmente mágica. Si el cielo está sin nubes, el sol tiñe el horizonte de un color irreal.

Alaniz Lourdes: Hermoso

Juan Seara: Muy bella vista del atardecer, recomendable para pasar las vacaciones. Los precios son accesibles para todo
publico. Muy tranquilo. Excelente en todos los sentidos. Destino que todos deben visitar.
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Playas

Punta del Este, Uruguay, Punta del Este
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La Glorieta de La Mansa
 Marta Pilar: Esta preciosa glorieta de madera lustrada es

el lugar obligado de visita y toma de magníficas fotografías
del mar, el puerto, la isla Gorriti y más allá el horizonte con
sus barcos pesqueros, sus veleros, el pacífico amanecer y
sus espléndidos atardeceres con la puesta del sol. Aquí
podemos encontrar pintores y artesanos que ofrecen sus
producciones, así como eventos musicales de todo tipo y
espectáculos callejeros de esos que asombran por lo insólito
del lugar elegido para ellos. Es la mañana temprano
caminando por la rambla y la tarde con el mate, es la
madrugada de quienes vuelven de sus trabajos y se detienen
un rato a soñar; es ese lugar mágico que todos quisiéramos
tener para pensar en un libro, un amor, o un poema como
este de Rubén Darío que comienza así: “Era un aire suave
de pausados giros; El hada Armonía, ritmaba sus vuelos, e
iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos y los
violoncelos” ………………………………………………………
☎ 5984222333 359 842 222 053  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta d…
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Atardeceres en Casapueblo
 Marta Pilar: La pasión de Páez Vilaró, el creador y artífice

d e Casapueblo por los atardeceres vistos, desde una
magníficas terrazas, nace en un día sumamente nublado en
que se hallaba modelando la que luego sería su casa y entre
esos negras nubes aparece el sol resplandeciente sobre el
agua y empieza a valorar los atributos del sol sobre la vida
de hombres y animales, peces y plantas, cosechas y
siembras, pleamares y mareas. A partir de allí, desde 1994 y
como una costumbre sagrada, todos los viernes durante el
verano, se reúne la gente a ver la puesta del Sol sobre la
bahía de Portezuelo, rodeada de las azules aguas del
Atlántico que se abraza con el Río de la Plata y de la
espuma de sus olas rompiendo sobre las rocas del
acantilado disfrutando del tradicional té en su barcito de los
artistas, su Taberna El Rayo Verde , ubicado sobre las
terrazas que se asoman sobre los acantilados y se reflejan
en el océano. Es un espectáculo maravilloso y acompañado

☎ 59 842 578 041  - Punta Ballena, Punta del Este
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Espacio Torreón, Punta del Este

 Fernandoo: El Espacio Torreón es un lugar bastante
curioso que se encuentra en la lujosa zona uruguaya de
Punta del Este. De día es un bar-restaurante que se
encuentra en la planta 24 de un edificio muy cercano al hotel
Conrad, en el paseo marítimo. La originalidad del sitio es que
la planta en la que se encuentra gira despacio, porm lo que
la vista va cambiando cada segundo. La verdad es que es un
poco caro, pero si uno se qujiere dar uno de esos lujos que
jamás olvidará, es un lugar perfecto, sobre todo para cenar,
pues la vista de la ciudad iluminada es increíble. Y después
de la cena, el local se convierte en una discoteca que
también gira y donde, con unas copas de más y mirando por
la ventana, uno se puede marear. Es bastante extraño ver
como la gente baila mientras la estructura gira. De nuevo, es
un poco selecto el lugar y si en España ponen problemas con
las zapatillas, aquí casi por el coche con el que llegas.
También tiene salones y zonas especiales para reuniones,
fiestas, actuaciones... Un lugar selecto en uno de los sitios☎ 0 059 842 494 949  - Punta del Este, Punta del Este
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TORRES de PUNTA DEL ESTE
 MELITHA BLASCO: Punta del Este es el balneario TOP

de la famosa localidad Uruguaya. La Punta propiamente
dicha está situada en una península ubicada entre el Rio de
la Plata y el Océano Atlántico. Tiene una población estable
de 19300 habitantes aproximadamente, según senso del año
2009 y en temporada veraniega se completa con miles de
veraneantes que en un principio provenian solamente del
Uruguay y de la República Argentina, pero en los últimos
tiempios se han ido incorporando mucho turismo brasilero y
aunque no lo crean europeo. Quiero mostrarles en este
rincón sólo vistas de la Punta vista desde el puerto, así como
también sus múltiples edificios en sus dos costas, las que
pertenecen al Rio de la Plata, cuya primera playa se llama La
Mansa, precisamente por la tranquilidad de sus aguas y
desde La Brava, playa a la que bañan las inquietas aguas del
Océano Atlántico. Todos los años añaden diferentes torres
cada vez más altas y modernas y sus dueños son
especialmente argentinos y uruguayos. Es un lugar muyPunta del Este

Islas

Isla de Lobos
 MELITHA BLASCO: La Isla de los Lobos es una pequeña

isla ubicada a 8 km. Al sudesde de Punta del Este, Uruguay.
Se trata de un afloramiento de rocas, pertenecientes a unas
de las "cuchillas orientales, como se llaman las ondulaciones
del terreno que cruzan todo el territorio de este país. La isla
fue descubierta por el navegante español, Juan Diaz de Solís
en el año 1516. La Isla de los Lobos es una Reserva Natural
debido a que en ella se encuentra la mayor reserva de lobos
marinos del hemisferio occidental. En el año 2001 se
contaron 180.000 lobos marinos de la especie llamada "de
dos pelos" y 6500 de los llamados "de peluca". Esta isla
forma parte del Parque Nacional de Islas Costeras, que
administra el gobierno uruguayo. Todas las mañanas salen
barcos y veleros a navegar por estas aguas, y muchos llegan
a la Isla de los Lobos, la cual tiene 41 km. Cuadrados de
superficie y el Faro más potente de los que existe en
Sudamérica. Desde la costa de La Brava, el panorama que

Punta del Este, Uruguay, Punta del Este
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Plaza General Artigas
 Jorge Luis Candia Coronel: Un día de verano en la

plaza uruguaya, esta plaza se llama así en honor al general
Artigas, en homenaje a el se fundo esta plaza en el siglo XIX,
engalanan la plaza numerosas estatuas de varios escultores
paraguayos, en el centro de la plaza se encuentra en una
fuente de agua, la estatua del general Artigas, en esta roma
se ve en particular una de las estatuas de la plaza, se
encuentra cerca de la esquina de Antequera y Eligio Ayala,
no se como se llama la obra ni de quien es, pero se nota la
influencia romana en esta obra, alguna venus sera, es
lamentable que se roben las placas identificadoras de estos
lugares históricos por los ladrones de cobre, decidí hacer
esta toma en blanco y negro para que resalte mas por sobre
el paisaje la estatua, y creo que, según mi punto de vista
claro, es una bella imagen de un bello e histórico lugar. 

Calle 24, Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/playa-mansa-a3700083
http://www.minube.com/rincon/playa-mansa-a3700083
http://maps.google.com/maps?q=-34.918032,-54.976634(Playa+Mansa)
http://www.minube.com/rincon/la-glorieta-de-la-mansa-a103520
tel://5984222333359842222053
http://www.minube.com/rincon/atardeceres-en-casapueblo-a110173
http://www.minube.com/rincon/atardeceres-en-casapueblo-a110173
tel://59842578041
http://maps.google.com/maps?q=-34.966693,-54.950000(Atardeceres+en+Casapueblo)
http://www.minube.com/rincon/espacio-torreon-punta-del-este-a1995
http://www.minube.com/rincon/espacio-torreon-punta-del-este-a1995
tel://0059842494949
http://maps.google.com/maps?q=-34.957466,-54.940200(Espacio+Torre%C3%B3n%2C+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/torres-de-punta-del-este-a117491
http://www.minube.com/rincon/torres-de-punta-del-este-a117491
http://maps.google.com/maps?q=-34.950278,-54.939167(TORRES+de+PUNTA+DEL+ESTE)
http://www.minube.com/rincon/la-isla-de-los-lobos-a126119
http://www.minube.com/rincon/plaza-general-artigas-a94341
http://www.minube.com/rincon/plaza-general-artigas-a94341
http://maps.google.com/maps?q=-34.963035,-54.942839(Plaza+General+Artigas)
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Surf en la Brava
 MELITHA BLASCO: La Brava es una de las principales

playas de Punta del Este, balneario Top de esta ciudad de la
República Oriental del Uruguay (ROU). Sus olas son "bravas"
como el nombre de la playa indica, y especiales para hacer
las delicias de los muchos surfistas que la frecuentan. El
espectáculo es impresionante.....Nunca dejo de asombrarme
de la destreza de los jóvenes que lo practican. 

 Pilar Marino: Todo olas en la playa brava, perfecto para
surfear y escuela de surf en la parada 1 

Punta del Este

23
Campos de Golf

Cantegril Country Club
 Marta Pilar: La primera cancha de golf que tuvo el

Cantegril se empezó a construir en 1929 en unos terrenos
adquiridos en la zona de San Rafael, un lugar poblado por
montes de pinos y eucaliptos, buenos pastos, suaves
ondulaciones y agua dulce de un pozo semisurgiente. Con
profusos bosques a su alrededor y una excelente vista al mar
y a la Isla de Lobos debido a la baja altura de la escasa
vegetación hacia la costa. La mayoría de los miembros del
club eran argentinos y el diseño de sus campos de golf
estuvo a cargo de un estadounidense que viajo desde
Buenos Aires junto con un agrimensor, ambos especialistas
en el tema que comenzaron a hacer realidad el sueño de
quienes apostaron a que sería “la joya del golf
sudamericano”. Tiene riego computarizado y tecnología de
punta en todos sus aspectos. 

 Psicologìa 2016: Antiguo, algo caro. 
Punta del Este
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La Barra Golf Club
 MELITHA BLASCO: LA BARRA GOLF CLUB se

encuentra a unos 5 km. Del centro de La Barra - Punta del
Este y a 20 km. De la Península. En temporada veraniega,
temporada alta. No pueden entrar jugadores sin handicap.
Este club de Golf se inauguró en el año 1994, y la inciativa
de su apertura fue de los jugadores uruguayos Gonzalo Vidal
y Víctor Paullier, quienes consiguieron la autorización de la
Intendencia en el año 1992, para la construcción de estas
canchas en la llamada Cañada de los Flamencos en La
Barra del Maldonado. Contó en sus principios con 15 hoyos,
pero unos dos meses más tarde ya estaban listos los 18
hoyos correspondientes. A lo largo de sus 6343 yardas el
campo cuenta con muchos espejos de agua, que ofician de
obstáculos. Tanto los tees como los fairways, así como
también los greens, construidos mediante tecnología "Penk
Cross" bajo las normas de la USGA, cuentan con un
modereno sistema de riego automático computarizado. La
temporada de torneos se extiende de Diciembre a Febrero☎ 042 774 440  - Ruta 104 -Km.21/2 - Camino del Golf - La Barra - Pun…
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Taller Carlos Páez Vilaró
 Marta Pilar: Luego de haber recorrido algunos de los

sitios de este interesante y diferente lugar como Club Hotel
Casapueblo y haber tomado el té en la Taberna El Rayo
Verde[/poi], nos dirigimos al Taller y al ingresar lo primero
que podemos ver es el sol en color azul que se repite en los
diversos lugares de Casapueblo; una exposición de cuadros
referidos al candombe, la comparsa, el puerto, el homenaje
al sol y la ofrenda a la mujer. Leemos sobre una de las
paredes “Homenaje a la Mujer” que dice: “Si Casapueblo es
mi homenaje al sol, es también mi ofrenda a la mujer. Me
refiero a la mujer obrera, a la mujer maestra, a la que
encorvada bajo el sol lava la ropa en el arroyo, o la que lleva
a su hijo en la mochila mientras transporta en cesto de fruta
en su cabeza”…”Siempre pienso que sin mujer no hay
creación. Es la base de todos nuestros proyectos y de todo lo
que hacemos.”…”Es la raíz de nuestras motivaciones, la
salsa que condimenta con belleza nuestra vida.” Y no sigo
porque aunque bello, sería demasiado largo exponerlo aquí.☎ 59 842 578 041  - Punta Ballena, Punta del Este
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Paseo Marítimo
 Carlos Olmo: En temporada alta Punta del Este no es un

destino mochilero, y sin ninguna duda el estilo vacacional de
la ciudad no es el mío, yo suelo escapar de los lugares
donde la concentración de turistas supera a los locales, pero
Punta del Este es un lugar muy agradable fuera de
temporada. Los precios bajan considerablemente y puedes
alojarte en pequeños hoteles con encanto por $20 la doble, y
es agradable la sensación que produce caminar casi a solas
por un paseo marítimo enorme y unas playas habitualmente
ocupadas por miles de personas. Hay un monumento
curioso, aparentemente enterrado en la arena, de la que
sobresalen sólo los dedos de una mano gigantesca, y es un
poco inquietante pensar que en cualquier momento pueda
salir de la arena el resto. 

 DENISE MOLLI: Hermoso paseo, podes caminar km
enteros y perderte en ese bello mar. 

Punta del Este, Punta del Este
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Playa Cantegril
 Marta Pilar: Esta Playa, que recibe su nombre por el

Country Club Cantegril y el barrio del mismo nombre, se
encuentra sobre la playa La Mansa. Allí pudimos disfrutar de
la vista del Crucero Costa Mágica y sus maniobras para el
ascenso de los pasajeros que bajaran a la ciudad y a
disfrutar de sus playas, los pequeños barcos pesqueros y uno
de sus tantos magníficos atardeceres viendo la caída del sol
detrás de la isla Gorriti lo que constituye un espectáculo
realmente agradable. Su fina arena, sus dunas y pinares, los
embarcaderos de la isla, los veleros, las lanchas y moto
lanchas, los que hacían esquí acuático, en fin… una playa de
mansas aguas para la práctica de este tipo de deportes
disfrutando un bello día de diciembre y es común ver mucha
gente trotando al atardecer. Se encuentra habilitada de 10 a
18 hs y hay dos guardavidas. El lugar es la playa, los demás
datos de la Municipalidad de Maldonado situada en calles
Acuña de Figueroa y Burnett. 
☎ 59 842 223 333  - Rambla Claudi Williman. Parada 14, Punta del Este
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Monumento a Artigas
 Malu Diez: En la plaza Hippie de Punta del este, en la

Punta, se encuentra el monumento al Gral Artigas. En esta
emblemática plaza del famoso balneario esteño, se
construyó un homenaje a este patriota a los 250 años de su
nacimiento. Fue construida en 2014 y muestra la imagen del
General de pie. Es una gran estatua en el centro de la plaza.
Artigas fue un patriota muy importante de la historia
uruguaya, y se lo llama el Fundador de la idea de
Independencia. Si estás por la plaza, vale la pena acercarse
a ver y conocer un poco la historia de este país.Avenida Gorlero, Punta del Este 20100, Uruguay, Punta del Este
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Otoño En Punta del Este
 Carmen Canto: Este año 2013 el otoño se asomó mas

temprano que de costumbre a Punta del Este. A principios de
abril, cuando los días son normalmente cálidos y soleados,
comenzaron los dias nublados y bastante frios. También llegó
el viento y con el la playa Mansa dejó de serlo y se
transformó casi en ¨brava¨. Las olas rompen fuerte sobre la
costa trayendo consigo algas y algunos residuos de los
barcos del puerto, festín para las gaviotas¡¡

Rambla General Jose Artigas, Punta del Este
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Monumento al ahogado
 MELITHA BLASCO: El Monumento al Ahogado u

Hombre Emergiendo a la Vida, como llamó en un principio su
autor, el artista Chileno Mario Irrazabal quien lo esculpiera en
el año 1982. Está situado en la Parada 4 de la Playa La
Brava y es una escultura compuesta de cinco dedos
parcialmente sumergidos y emergiendo de la arena. Es todo
un símbolo de Punta del Este y fue concebido como un aviso
a los nadadores, especialmente a los surfistas de La Brava,
ya que las aguas de esta costa del Atlántico tienen olas altas
y con mucha fuerza. Los dedos construidos primeramente en
plástico fueron reforzados con barras de hierro, enrejado de

Playa Brava, Punta del Este
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Punta del Este
 Uruguay Natural: Punta del Este es reconocido

internacionalmente como el principal balneario de América.
Se ubica en el departamento de Maldonado, a tan sólo una
hora y media de la capital del país. Divide el mar entre el Río
de la Plata y el Océano Atlántico. El balneario creció hacia el
Oeste formando Punta Ballena y hacia el Este creando La
Barra y José Ignacio. La extraordinaria variedad de ofertas
como la belleza natural que rodea la península hacen de
Punta del Este un lugar único. Entre los deportes más
destacados, podemos mencionar el surf, windsurf, jet-ski,Punta del Este, Uruguay, Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/--surf-en-la-brava-a121443
http://www.minube.com/rincon/--surf-en-la-brava-a121443
http://maps.google.com/maps?q=-34.965618,-54.937864(++Surf+en+la+Brava)
http://www.minube.com/rincon/cantegril-country-club-a74352
http://www.minube.com/rincon/cantegril-country-club-a74352
http://maps.google.com/maps?q=-34.923602,-54.945690(Cantegril+Country+Club)
http://www.minube.com/rincon/la-barra-golf-club-a121827
http://www.minube.com/rincon/la-barra-golf-club-a121827
tel://042774440
http://maps.google.com/maps?q=-34.879594,-54.839045(La+Barra+Golf+Club)
http://www.minube.com/rincon/taller-carlos-paez-vilaro-a110177
http://www.minube.com/rincon/taller-carlos-paez-vilaro-a110177
tel://59842578041
http://maps.google.com/maps?q=-34.983333,-54.950000(Taller+Carlos+P%C3%A1ez+Vilar%C3%B3)
http://www.minube.com/rincon/paseo-maritimo-a373731
http://www.minube.com/rincon/paseo-maritimo-a373731
http://maps.google.com/maps?q=-34.959648,-54.942568(Paseo+Mar%C3%ADtimo)
http://www.minube.com/rincon/playa-cantegril-a666261
http://www.minube.com/rincon/playa-cantegril-a666261
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.950255,-54.938652(Playa+Cantegril)
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-artigas-a3586559
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-artigas-a3586559
http://maps.google.com/maps?q=-34.962762,-54.944251(Monumento+a+Artigas)
http://www.minube.com/rincon/otono-en-punta-del-este-a2120053
http://www.minube.com/rincon/otono-en-punta-del-este-a2120053
http://maps.google.com/maps?q=-34.970894,-54.953678(Oto%C3%B1o+En+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/monumento-al-ahogado-a96340
http://www.minube.com/rincon/monumento-al-ahogado-a96340
http://maps.google.com/maps?q=-34.963148,-54.940138(Monumento+al+ahogado)
http://www.minube.com/rincon/punta-del-este-a1918421
http://www.minube.com/rincon/punta-del-este-a1918421
http://maps.google.com/maps?q=-34.966667,-54.950000(Punta+del+Este)
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Puerto Nuestra Señora de La Candelaria 
Marta Pilar: El puerto Nuestra Sra. De la Candelaria, lleva ese nombre porque fue descubierto el 2 de febrero (1516) día de

la Virgen de la Candelaria, tiene una vista realmente espectacular y es escenario permanente de todo tipo de actividades
náuticas como la Regata Internacional Buenos Aires-Punta del Este, que se disputa anualmente, la Around Alone y la Off-Shore
de Punta del Este entre otras muchas. Es fondeadero de todo tipo de embarcaciones de turismo y deportivas de mediano
calado. También atracan pequeñas embarcaciones pesqueras que proveen de mercadería a las pescaderías y seleccionan el
pescado a la vista del turista, lo que atrae a los lobos marinos que suben al melle y disfrutan del pescado fresco, un espectáculo
realmente imperdible. Bandas musicales y bailarines de tango y candombe les dan una cálida bienvenida a los turistas de los
cruceros, que atracan en las cercanías del Puerto al que llegan trasladados por pequeñas embarcaciones hasta el muelle
principal. Las empresas que realizan paseos marítimos para visitar las islas de Los Lobos y Gorriti o simplemente para un día de
pesca, están ubicadas en la explanada portuaria. El puerto esta rodeado de buenos restaurantes, pubs, y expendios de frutos del
mar. En sus inmediaciones se encuentra el prestigioso Yacht Club de Punta del Este, organiza y supervisa las regatas y
competencias náuticas y brinda servicios de traslados hacia y desde las embarcaciones las 24 horas del día para sus socios. Su
restaurante es uno de los más respetados de la Península. Volver al Puerto y encontrase con los floridos canteros del Yacht
Club Punta de Este es otro de los recorridos imperdibles para hacer cuando uno visita esta lujosa y brillante ciudad veraniega.
Es el mes de noviembre pero poco importa, las playas mansas o las playas bravas, todas a nuestra disposición, el amarradero
del Yatcht tiene menos barcos que en pleno verano, pero la verdad disfrutar de todo así, sin tropezarse con gente por todos
lados y sintiendo que el lugar es sólo para uno, es una bendición y un lujo imposible de perder. 

Carmen Canto: La zona del puerto de Punta del Este es la que mejor conserva el estilo original del balneario. Casas bajas, el
faro y muy cerca la Capilla de la Candelaria Frente a la plaza del Faro de Punta del Este se encuentra el hermoso y pintoresco
edificio de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en cuya fachada impacta el color celeste y en su interior se aprecia una
imagen de la Virgen de la Candelaria que provino de España. 

Malu Diez: En Punta del Este es infaltable ir al Puerto. Es gigante, con los yates y barcos más ostentosos (la temporada de
verano es lo más "glamour" que existe en América del Sur). Recomiendo pasear por allí por la tarde/noche. Hay varios
restaurantes (cuidado que hay algunos muy caros!) para comer algo. De noche está todo iluminado, y sin tanto calor como
durante el día. Un paseo muy recomendable para hacer! Les dejo una foto sacada desde el departamento de un familiar, en el
día de Año nuevo, con todos los fuegos artificiales sobre el puerto!! Ese día el puerto es una fiesta!

Cecilia Leston: Con días de sol se puede disfrutar caminar apreciando una vista espectacular de playa mansa.
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Puertos

☎ 59 842 223 333  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta del Este
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Iglesias

Iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria

 MELITHA BLASCO: La IGLESIA de NUESTRA SEÑORA
de la CANDELARIA, se encuentra situada en la parte vieja
de la ciudad de Punta del Este, en una pequeña plaza que
lleva igual nombre, y justo detrás del Faro, que es un hito en
el mapa. Es una construcción pequeña, muy colorida por
fuera como verán en las fotos y muy blanca y sencilla por
dentro. No es la única Iglesia Católica Apostólica Romana,
pero si la que van la mayoría de los fieles que se hospedan
en hoteles o departamentos del centro de Punta del Este. 

 Mercedes Young: Muy linda de visitar y ver su mural de
ángeles que existe de toda la vida 

Extremo de la Península de Punta del Este - Plaza de igual nombre, Punt…
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Balnearios

Rambla de playa manza
 Natalia: Se llama "mansa" por ser una playa de aguas

calmas, a diferencia de la "brava" que se caracteriza por
tener mayor oleaje. 

 Karen Portela: Donde se ve gente de otros países
paseando, disfrutando del sol, el mar, caminatas, etc., y en
invierno es super tranquilo. 

 Gaston Moratorio: Increíbles puestas de sol. 

 Daniel Núñez: Más cálida que la brava, menos viento 

☎ 231 773 - parada 2 y rambla de la manza, Punta del Este
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Playas

Playa Manantiales
 Marta Pilar: Las playas del este balneario son tranquilas y

amplias, de blancas, abundantes y finas arenas ubicadas en
el extremo oriental de Punta del Este, su mar es profundo y
fuerte, y está rodeada de pequeñas bahías rocosas que la
protegen. Está separada de la Playa de Montoya por un
pedregal que constituye un excelente pesquero de corvina
blanca. A partir del mes de enero y en determinados
horarios, especialmente en las playas Bikini I y Bikini II, hay
música, algún evento, gimnasia aeróbica, práctica de surf y
jetsky. Realmente sorprende ver las edades de los pequeños
que se inician en este deporte. También se realizan masajes
en una carpa blanca instalada al efecto. Todos los años se
arma un pequeño parador y el paso de vendedores
ambulantes habilitados es constante, y con una muy amplia
oferta. Se encuentra habilitada de 10 a 18 hs. y hay dos
bañeros destacados allí. El lugar es la playa, los demás
datos son de la Municipalidad de Maldonado situada en
calles Acuña de Figueroa y Burnett. ☎ 5984222333 359 842 222 053  - Balneario Manantiales. Ruta 10, Punt…
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De interés turístico

Mano de Punta del Este
 César - Mochilero: La mano de punta del este se

encuentra ubicada en la parada de la zona conocida como
Playa Brava, Aquí se encuentra esta escultura que muestra
la mano emergiendo bajo la arena que la sepulta, Este lugar
o mas bien este monumento se le conoce como "Monumento
al Ahogado" y esta allí desde febrero de 1982. La 4ta parada
es un lugar que todos paran para tomarse fotografías y ver el
lugar un rato mientras se contempla con las olas que golpean
frente al monumento en la playa. La obra tiene como
significado "la presencia del hombre en la naturaleza" y
algunos monumentos como este del mismo autor se pueden
ver algunos otros países como es también la mano que se
encuentra en Atacama en Chile 

 Karen Portela: Para los turistas para tomarse una foto
con el mar de fondo. 

Playa Brava, Punta del Este
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Espectáculos

Desde la Península a Punta Ballena

 Marta Pilar: Son famosos los 31 de diciembre en las
playas de Punta del Este, se vieron fuegos artificiales de
todo tipo y colores desde Casa Pueblo en Punta Ballena
hasta el centro mismo de la Península, así como en casas,
jardines y terrazas. Casi todos lo que pasamos allí esa fiesta
nos volcamos a las playas y al Paseo Marítimo y sentados en
reposeras, sillas, lonas en la arena, en las pasarelas del
Paseo Marítimo, asomados a los balcones de los
departamentos o simplemente de pie, mirábamos el cielo que
desde temprano se iluminó totalmente con luces y estrellas
de colores. Fueron más de dos horas y media continuas, en
que gente de todas las edades y nacionalidades competían
para hacer de la noche el fin de año más ruidoso y brillante
que nunca. Toneladas de fuegos artificiales, globos, bengalas
y tiros luminosos de todo tipo caían al mar o cruzaban sobre
los cruceros y embarcaciones que también aportaban lo
suyo. Algunos con algo de abrigo, otros apenas cubiertos
pero todos brindando con lo que habían llevado: sidra,☎ 5984222333 359 842 222 053  - Desde la Península a Punta Ballena, P…
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Acantilados

Las Grutas
 liliana ramirez: Atracción natural, formada por el mar, en

el corazón de punta ballena en punta del este uruguay. En la
década del 70 hasta los 90, estaba destinada a una disco
bailable con piscinas de agua salada; Me han contado
personas del lugar que era una disco alucinante con una
decoración impresionante y que era muy concurrida.
Actualmente esta clausurada con un cartel que dice zona de
peligro. Desde la playa de las grutas se pueden ver los
edificios de punta del este. 

 Psicologìa 2016: Muy lindo pero hay que llevar repelente,
hay demasiados mosquitos. 

 Karina Silva Sandes: Mágico 

 Enzo Doyenart: Siempre con precaución, no quiero ser
responsable de nada grave. Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/puerto-nuestra-senora-de-la-candelaria-a53640
http://www.minube.com/rincon/puerto-nuestra-senora-de-la-candelaria-a53640
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.963891,-54.949998(Puerto+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+La+Candelaria)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-de-la-candelaria-a121528
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-nuestra-senora-de-la-candelaria-a121528
http://maps.google.com/maps?q=-34.968945,-54.950433(Iglesia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+la+Candelaria)
http://www.minube.com/rincon/rambla-de-playa-manza--a92607
http://www.minube.com/rincon/rambla-de-playa-manza--a92607
tel://231773
http://maps.google.com/maps?q=-34.954883,-54.939945(Rambla+de+playa+manza+)
http://www.minube.com/rincon/playa-manantiales-a666831
http://www.minube.com/rincon/playa-manantiales-a666831
tel://5984222333359842222053
http://maps.google.com/maps?q=-34.908961,-54.840420(Playa+Manantiales)
http://www.minube.com/rincon/mano-de-punta-del-este-a3648245
http://www.minube.com/rincon/mano-de-punta-del-este-a3648245
http://maps.google.com/maps?q=-34.957901,-54.937015(Mano+de+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/desde-la-peninsula-a--punta-ballena-a666181
http://www.minube.com/rincon/desde-la-peninsula-a--punta-ballena-a666181
tel://5984222333359842222053
http://maps.google.com/maps?q=-34.958030,-54.939794(Desde+la+Pen%C3%ADnsula+a++Punta+Ballena)
http://www.minube.com/rincon/las-grutas-a689791
http://www.minube.com/rincon/las-grutas-a689791
http://maps.google.com/maps?q=-34.909826,-55.034524(Las+Grutas)
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Playas

Solanas, Portezuelo y Chihuaua : Tres
Playas desde donde ver el atardecer....

 MELITHA BLASCO: El atardecer es un espectáculo
digno de verse en todas partes, pero estando en Punta del
Este, y especialmente si eres joven, más aún muy joven, en
este balneario "está de onda" desde hace bastantes años,
que la juventud tome baños de mar en la Playa Brava, en
cualquiera de sus paradores de moda y luego se trasladen
para ver el ocaso a las Playas de Solanas, Portezuelo y
Chihuaua (única playa nudista de Punta). Son playas que
siguen, una detrás de otra, una vez que pasas el Lomo de la
Ballena, por la ruta y allí desciendes hacia tu izquierda para
ver el espectáculo del atardecer. En Portezuelo y en Solanas,
hay algunos jóvenes que suelen andar a caballo por la playa,
en un sitio más alejado del de las sombrillas, y en si mismo
ellos son un espectáculo muy lindo de ver. 

Punta del Este - Dto. de Maldonado - Uruguay, Punta del Este

Fiestas

Carnaval y Tambores en Gorlero

 MELITHA BLASCO: La calle Gorlero es la principal de la
Península de Punta del Este y la recorre en toda su
extensión. En ella todos los años para Carnaval se realiza un
Encuentro de Tambores, que hace el deleite de pobladores y
especialmente de turistas. Es una fiesta popular muy
divertida y colorida. Hay música, baile y redoble de tambores
por doquier. Hay que pensar que en Uruguay, especialmente
en su Capital Montevideo , el candombe, traído por los
pobladores africanos que emigraron hacia estas tierras, es un
baile muy popular y alegre que figura en toda fiesta que se
precie de tal y especialmente en Carnaval, fiesta a la que se
dedican con toda devoción...... 

Calle Gorlero - Calle Principal de la Península - Punta del Este - Urugua…

Polideportivos

Sede Central de Cantegril Country Club

 Marta Pilar: La Sede Central del Cantegril, cuya
traducción del provenzal es “canta el grillo”, fue inaugurada el
2 de febrero de 1947, impulsada por su creador el
empresario argentino Mauricio Litman. De ambientes
amplios, con elegante y sobria decoración, este club acoge
desde sus inicios múltiples actividades. A partir de la década
del 50 fue centro de festivales de cine y anfitriona de
renombrados artistas, directores cinematográficos y
periodistas de todas partes del mundo. En 1966 se realiza el
primer concurso de “Miss Punta del Este” y se sucedieron
“Reina Punta del Este”, “Reina Mundial de Azafatas” y “Reina
Mundial del Turismo”. Aquí se llevan a cabo numerosas
actividades sociales, Bridge, Basquetbol, Danza, Gimnasia,
Esgrima, Handball, Hidrogimnasia, Karate, Paleta, Piscina,
Natación, Recreación, Sala de Musculación, Tenis, Yoga,
Restaurante, etc. La piscina está ubicada en medio de
jardines y tupida vegetación autóctona. El restaurante se
encuentra abierto de 12 a 16 hs. Un lugar impecable y digno
de ser visitado. 
☎ 5 984 222 321 115  - Lake Salt y Av. Mauricio Litman, Punta del Este
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Playas

Playas José Ignacio
 MELITHA BLASCO: El pueblo de José Ignacio, a pesar

de su escasa extensión, brinda a sus habitantes y visitantes
veraniegos el mismo tipo de playas que Punta del Este, de la
que dista unos 38 kilómetros. José Ignacio tiene playas
tranquilas y apacibles por un lado y por otro playas con fuerte
oleaje, que hacen sentir la impotencia del hombre ante la
fuerza del Océano Atlántico. José Ignacio es un pequeño
pueblo uruguayo, al que concurren y muchos argentinos que
tienen sus residencias de verano allí, especialmente artistas
y políticos, que buscan un lugar de intimidad y sosiego. No
puedo dejar de mencionar a nuestra querida y famosa artista
de Argentina, Sra. Mirtha Legrand, quien tiene una propiedad
muy linda en esta localidad. Ya cuando vienes desde la
Península de Punta del Este, bordeando la costa, ves a lo
lejos el faro característico de José Ignacio, que te hace
presentir el disfrute que tendrás al pisar sus playas con arena
dorada y fina...... 
☎ 5984222333 359 842 222 053  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta d…
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Playas

Parada 1. La Brava
 Marta Pilar: Esta playa en el corazón de la Península,

una de cuyas bajadas se encuentra justo en la intersección
de la Rambla con las calles El Messana 24 y Emilio
Inzaurraga 31, es una de las más concurridas especialmente
por argentinos que veranean en casas o departamentos de la
zona y que disfrutan de las olas y el mar en movimiento.
Recibe su nombre del Parador La Brava y está ubicada sobre
el Océano Atlántico. Es ideal para los jóvenes, surfistas y los
que remontan sus velas de colores haciendo dibujos en el
cielo. Dependiendo del horario la mayoría toma sol y lee bajo
sus sombrillas, la arena es más gruesa que en La Mansa,
está siempre limpia y las dueñas del espacio aéreo son las
gaviotas que planean tranquilamente sobre los adoradores
del sol sin miedo alguno. El lugar tiene 2 guardavidas y se
encuentra habilitada de 10 a 19 hs. Continuamente pasan los
típicos vendedores de helados, barquillos, pasteles o bebidas
y no faltan los que venden pareos, vestidos y sombreros
☎ 5984222333 359 842 222 053  - Rambla General José Artigas, Punta …
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Playas

Playa de Montoya
 maria marta: Esta playa es una de las playas oceánicas

más famosas que está apenas pasando La Barra y llega
hasta José Ignacio. Son pequeñas, anchas, de arenas
gruesas, fuerte oleaje y sus olas alcanzan grandes alturas
por lo que son las preferidas de la gente joven para surfear.
De ambiente familiar son concurridas por quienes habitan la
zona y familias de turistas que han construidos sus casas en
ese lugar buscando tranquilidad y paz. Aquí se realiza
anualmente el Campeonato Mundial de Surf y casi siempre
hay alguna actividad. Hay sólo dos guardavidas de 10 a 18
hs., no hay paradores y si un kiosco que lo tiene todo,
galletitas, caramelos, choclos calientes, bebidas, panchos,
etc. . Muy cerca de aquí está Kalá. Hotel Boutique . El lugar
es la playa, los demás datos de la Dirección General de
Turismo de Punta del Este. 

 Pablo: La mejor playa de Punta del Este 
☎ 231 773 233 262  - La Barra, Maldonado, Uruguay, Punta del Este
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Playas

Playa La Olla
 Marta Pilar: Esta playa es la preferida por los jóvenes y

los surfistas, su arena es de mayor grosor que las de las
playas de La Mansa, el agua es más salada y las olas son
grandes e ideales para la práctica de los deportes con vela,
hay Escuela de Surf y se pueden tomar clases. Atrás puede
verse la Isla de los Lobos, una de las reservas de lobos
marinos más importante del mundo. Aquí, además de visitar
el parador que le da su nombre y tomarse unos ricos tragos,
alguna bebida fresca y unos ricos platos de comida en su
nuevo deck sobre la playa, se pueden alquilar carpas,
sombrillas y reposeras. Hay tres guardavidas en forma
permanente desde las 10 a las 19 hs. El lugar es la playa, los
demás datos de la Municipalidad de Maldonado situada en
calles Acuña de Figueroa y Burnett. 

 Karina Silva Sandes: Muy lindo lugar 

☎ 59 842 223 333  - Playa La Olla, Punta del Este

Museos

Azotea de Haedo
 MELITHA BLASCO: La Azotea de Haedo está ubicada

en el Bulevard Artigas y Calle Mercedes, en el Barrio de
Cantegrill en Punta del Este. Fue en su momento la casa de
veraneo del Presidente Uruguayo, Eduardo Víctor Haedo y
en el libro visitas a la misma figuran firmas como las de
Pablo Neruda, el Che Guevara, Alfonsina Storni y el Príncipe
Felipe entre otras destacadas personalidades. Se puede
visitar el taller donde el Presidente Haedo daba rienda suelta
a su pasión, la pintura y recorrer sus cuartos llenos de
historia. Durante los veranos se realizan conciertos al aire
libre pues en su espléndido jardín cuenta con un anfiteatro
lindísimo, rodeado de plantas y árboles, así como también de
estatuas. Hace muchos años, exactamente en 1978..... Tuve
la oportunidad de asistir en dicho anfiteatro a la lectura de
poemas de Jorge Luis Borges, por nuestra conocida locutora
de televisión y presentadora Lidia Satragno, "Pinky",
actualmente Diputada de la Argentina, acompañada por un
Bulevard Artigas y Mercedes -Barrio Cantegrill - Punta del Este, Punta de…

http://www.minube.com/rincon/solanas-portezuelo-y-chihuaua--tres-playas-desde-donde-ver-el-atardecer-a121859
http://www.minube.com/rincon/carnaval-y-tambores-en-gorlero-a121862
http://www.minube.com/rincon/sede-central-de-cantegril-country-club-a666121
tel://5984222321115
http://www.minube.com/rincon/playas-jose-ignacio-a2140464
http://www.minube.com/rincon/playas-jose-ignacio-a2140464
tel://5984222333359842222053
http://maps.google.com/maps?q=-34.840832,-54.643358(Playas+Jos%C3%A9+Ignacio)
http://www.minube.com/rincon/parada-1-la-brava-a666191
http://www.minube.com/rincon/parada-1-la-brava-a666191
tel://5984222333359842222053
http://maps.google.com/maps?q=-34.967307,-54.947627(Parada+1.+La+Brava)
http://www.minube.com/rincon/playa--de-montoya-a429991
http://www.minube.com/rincon/playa--de-montoya-a429991
tel://231773233262
http://maps.google.com/maps?q=-34.957182,-54.935649(Playa++de+Montoya)
http://www.minube.com/rincon/playa-la-olla-a666721
http://www.minube.com/rincon/playa-la-olla-a666721
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.874841,-55.116820(Playa+La+Olla)
http://www.minube.com/rincon/azotea--de--haedo-a121499
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Puertos

El baile del lobo de mar y sus crías

 Marta Pilar: Allí nomás en el Puerto Nuestra Señora de
La Candelaria y acostumbrados al incesante ir i venir de
pesqueros, veleros, yates y buques de paseo, los lobos
marinos se acercan al puerto para buscar más fácilmente la
comida que si no deberían buscar en el mar. Llegan desde
las loberas de la Isla de los Lobos y La Isla Gorriti, con sus
crías y hacen las delicias de quienes están viéndolas jugar
con lobos bebes, sumergiéndose en el agua y volviendo a
salir, girando y acercando sus bocas como si se besasen. La
verdad es un espectáculo que mueve a quedarse y disfrutarlo
como lo hicimos nosotros también. Muy cerca del Puerto
encontré tres Sirenitas en las Rocas de la Península ,
acompañadas de un pequeño sirenito. A pocos metros de allí
encontramos La Glorieta de la Mansa, el Hotel Conrad Punta
del Este Resort & Casino y la Galería de Arte Casa Pueblo.
Los datos son de la Municipalidad de Maldonado. 

 Gafer Lunavictoria: This trip reminded me galápagos.
The nature is the best. 
☎ 59842223 333 598 422 220  - Acuña de Figueroa y Burnett, Punta del…
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Museos

Museo Ralli
 MELITHA BLASCO: El MUSEO RALLI se encuentra

ubicado en la ciudad de Punta del Este justo detrás del
Barrio de Beverly Hills, en las calles Curupay y Los
Arrayanes. Está abierto solamente durante los meses de
Enero y Febrero de cada año, de 17hs. A 21hs. Y de nartes a
domingos y está cerrado los días lunes. Su entrada es libre y
gratuita, ya que pertenece a la Fundación Ralli la cual no
tiene fines de lucro. El Museo Ralli posee la más importante
colección de Arte Figurativo Contemporanes del mundo y
algunas salas especiales dedicadas a maestros europeos
contemporaneos : Miró, Chagall, Dali, entre otros. Está
espléndidamente dispuesto en una casa enorme, rodeada de
jardines con flores, y tiene varios patios internos con
esculturas maravillosas. En enero del 2008, el Museo Ralli
festejó sus 20 años de existencia en Punta del Este. La
Organización Ralli fundada por Harry Recanati, fue la
primera en el mundo en establecer museos en diferentes
países. El primer Museo Ralli se inauguró en Punta del Este☎ 42 483 476 - Los Arrayanes | esquina Pitangas, Punta del Este 201…
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De interés cultural

Faro de Punta del Este
 Carlos Olmo: Construido en 1860, el material vino desde

Italia. La altura focal de 44 mt y alcance 18 millas (30 km).
Fue reconstruido en 1923 y se le añadieron nuevas
instalaciones, que son las que están hoy en uso. Una
escalera de caracol de 150 escalones, permite ascender por
interior del faro, pero no está abierto al público para visitas, a
pesar de que intenté camelarme al soldado que estaba de
vigilancia diciéndole que era farero en España, pero la
disciplina militar no admite excepciones 

Puerto de Punta del Este, Punta del Este

Playas

Playa "Las Grutas"
 MELITHA BLASCO: La playa "LAS GRUTAS" está

situada antes de llegar a Punta Ballena, Departamento de
Maldonado, Uruguay. Está sobre el "lado manso del mar"....
Las llamadas grutas, son cuevas marinas y entre ellas hay
una playa oculta llamada Las Grutas. Durante los años 80 en
una de esas cuevas funcionó una discoteca que tuvo mucho
éxito en su época, aún hoy, aunque hay una puerta-reja que
te impide entrar, se pueden ver los equipos que usaban, si te
asomás. Cuando vayas a visitar Casa Pueblo, podés hacer
un alto antes de llegar y conocerla y por qué no tomar sol allí
durante la mañana, luego visitar Casa Pueblo y a
conticuación ver la puesta del sol en Portezuelo o
Solanas....Podría ser un muy buen programa de todo el día. 

Zona Punta de la Ballena - Dto. Maldonado - Uruguay, Punta del Este
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Paracaidismo

Skydive.UY
 El propietario: Para disfrutar Punta del Este de una

manera diferente: 20 minutos de vuelo panorámico, salto en
paracaídas desde 3000 metros de altura, 40 segundos de
caída libre a 200 km/h, 8 minutos de vuelo con paracaídas
abierto. Adrenalina y emociones asegurada. 

 Fernando Lupo: Visual espectacular para disfrutar de
saltos con paracaídas. Es una experiencia inolvidable que
vale la pena. 

☎ 59 897 988 521  - Aeropuerto El Jagüel - Av. Aparicio Saravia y Av. P…
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Fiestas

Punta Pride
 Adriana Arias Simonovis: Cada vez más Uruguay se

consolida como uno de los destinos predilectos de los
viajeros LGBT, así que a partir del verano 2015 el famoso
balneario de Punta del Este celebra el Punta Pride. Esta es
una fiesta friendly de tres días veraniegos, promovida por el
Ministerio de Turismo y la Intendencia del Departamento de
Maldonado. *Fotografía cortesía de los organizadores de
Punta Pride. 

Punta del Este, Uruguay, Punta del Este

De interés turístico

Monumento a la Fusión de dos Océanos

 MELITHA BLASCO: Justo en el preciso lugar adonde "se
juntan "las aguas del Océano Atlántico con las del Río de La
Plata, el cual nace en la República Argentina, se encuentra
este MONUMENTO a la FUSIÓN de DOS OCÉANOS
(aunque en realidad el océano sea sólo uno...) Se dice que
se ha dado en llamarlo así, ya que está en el extremo de la
PENINSULA de PUNTA del ESTE, la cual divide dos tipos de
aguas.... Unas más mansas que forman la PLAYA MANSA,
que en mayoría está bañada por las suaves aguas del Rio de
la Plata, recién allí comenzándose a mezclar con el mar y
otras aguas más bravías, que forman la PLAYA BRAVA,
cuyas olas suelen seré gigantes y son realmente aguas de
mar, del Océano Atlántico. Es un buen lugar para bajarse,
cuando paseas en auto y descansar, observar el paisaje y
tomarte un relax..... 

Justo en el extremo de la Peninsula - Punta del Este - Dto. de Maldonad…
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De interés cultural

Fundacion Pablo Atchugarry
 Adriana Arias Simonovis: Pablo Atchugarry es un

escultor uruguayo que decidió hacer de su taller un centro
artístico tremendo, cuidado hasta el más mínimo detalle, y de
acceso público. Pensó en todo: salas expositivas, un
auditorio, un escenario al aire libre, un restaurante, un salón
didáctico de artes plásticas y, para los más exigentes, un
helipuerto. Pero lo más WAO de su fundación es el precioso
Parque de Esculturas que logró integrar a la apacible
naturaleza que lo circunda. En él, tiene obras de colegas
suyos de Italia, Francia y España. 

Maldonado, 20003, Punta del Este

http://www.minube.com/rincon/el-baile-del-lobo-de-mar--y-sus-crias-a117674
tel://59842223333598422220
http://www.minube.com/rincon/museo-ralli-a121450
http://www.minube.com/rincon/museo-ralli-a121450
tel://42483476
http://maps.google.com/maps?q=-34.929450,-54.927146(Museo+Ralli)
http://www.minube.com/rincon/faro-de-punta-del-este-a373791
http://www.minube.com/rincon/faro-de-punta-del-este-a373791
http://maps.google.com/maps?q=-34.968865,-54.951686(Faro+de+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/playa-las-grutas-a121612
http://www.minube.com/rincon/skydiveuy-a3646761
http://www.minube.com/rincon/skydiveuy-a3646761
tel://59897988521
http://maps.google.com/maps?q=-34.914757,-54.918318(Skydive.UY)
http://www.minube.com/rincon/punta-pride-a3618664
http://www.minube.com/rincon/punta-pride-a3618664
http://maps.google.com/maps?q=-34.966667,-54.950000(Punta+Pride)
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-la-fusion-de-dos-oceanos-a415341
http://www.minube.com/rincon/fundacion-pablo-atchugarry-a2588098
http://www.minube.com/rincon/fundacion-pablo-atchugarry-a2588098
http://maps.google.com/maps?q=-34.902863,-54.822480(Fundacion+Pablo+Atchugarry)
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48
De interés turístico

Cruceros en Punta del Este
 MELITHA BLASCO: Hay diferentes CRUCEROS que

llegan a Punta del Este y deben según su calado anclar muy
lejos del Puerto de la Candelaria, o en la Bahía de
Maldonado debido a que la profundidad de las aguas aquí si
lo permite. Algunos Cruceros parten desde Buenos Aires y
después de recalar en alguna playa anterior a Punta, como
podría ser Piriápolis, llegan a Punta del Este y están dos o
tres días aquí para que los pasajeros puedan recorrer algo de
la ciudad. Por supuesto que en todos los casos deben ser
trasladados a tierra por lanchas o embarcaciones pequeñas.
Estos Cruceros que parten de Buenos Aires son cortos, 7
días. Hay otros que saliendo de Buenos Aires, llegan hasta
Rio de Janeiro en Brasil y hacen una parada de uno o dos
días en Punta del Este. También hay Cruceros de más
envergadura, con trayectos largos, comos los de MSC, que
toman a Punta del Este como lugar para desembarcar por
poco tiempo y reabastecerse. 

Punta del Este

49
Información Turística

Centro de Información Turística

 Marta Pilar: En este lugar se informa al turista sobre los
lugares a visitar, tanto en Punta del Este como en Maldonado
y otros lugares de interés en la ciudad, como Casinos,
Museos, Palacios, Puerto, Iglesias, Museo Histórico, Faro de
Punta Carretas, Las Cárcavas, Minas de cobre, Hoteles,
Balnearios, Lagunas, Mercados, Puentes, Eventos, etc. y
entregan material ilustrativo y mapas. También hay otros
Centros a los que se puede concurrir como: Liga de
Fomento. Parada 1 Playa Mansa, en la Plaza Artigas en la
Av. Gorlero, en la Parada 24 de la Rambla Claudio Williman
y en el Puerto de Punta del Este (este centro sólo funciona
en temporada alta). 

 Alexandra Uzal: Pero con horario muy poco extendido. 

☎ 59 842 494 042  - Terminal de Ómnibus de Punta del Este, Punta del …

50
Playas

Playa La Barra
 Marta Pilar: Esta playa, como las demás de La Barra son

playas más familiares que las más oceánicas, normalmente
no tienen grandes Paradores cerca y casi todas las casas
tienen acceso directo a la playa, sin calles que interfieran,
tampoco hay música alta ni eventos especiales, sólo
tranquilidad y calma. Tranquilidad que fuera interrumpida ese
día por el movimiento nervioso y agitado de algunos niños
llamando a sus padres y corriendo hacia la orilla pues había
aparecido un pequeño delfín, algunos llevaban su baldecito
para mojarlo y evitar que su piel se lastimara, otros
intentaban empujarlo hacia el mar pensado que estaba vivo
hasta que descubrimos, no si espanto, que el pobrecito
estaba muerto y le habían cortado su aleta de cola, más
tarde nos enteramos que hasta el momento había aparecido
6 en el mismo estado, más tarde se lo llevaron pero la playa
y los que allí estábamos quedamos impactados y tristes. La
playa se encuentra la desembocadura del arroyo Maldonado

☎ 59 842 223 333  - Playa La Barra, Punta del Este

51
Playas

Chihuahua Playa Nudista
 Adriana Arias Simonovis: Quítate la ropa. Es en serio.

Para estar en playa Chihuahua debes permanecer al
desnudo, tal cual como estabas cuando te trajeron a este
mundo. Te dirán que es el único balneario nudista de Punta
del Este, pero es falso, con PE solo comparte el
Departamento de Maldonado. Lo que sí es cierto es que es
la única bahía naturista de todo Uruguay. Y ni te cuento del
bronceado que agarrarás. 

Chihuahua, Punta del Este, Punta del Este

 Lugares qué ver en Punta del Este

1. Montevideo y Punta del Este 2. Parada 29 de la Brava 3. Feria Artesanal General Artigas
4. Isla Gorriti 5. Punta Shopping 6. Galería de Arte Casapueblo
7. Faro de la Península e Iglesia de la Candel...8. La Mansa 9. Dia de excursión a Isla Gorriti
10. Sirenitas en las Rocas de la Península 11. Tambo Lapataia 12. Las Gaviotas y el Mar
13. Arboretum Lussich 14. Calle Gorlero 15. Año nuevo en Punta del Este
16. Rambla General Artigas 17. Playa Mansa 18. Atardeceres en Casapueblo
19. Espacio Torreón, Punta del Este 20. TORRES de PUNTA DEL ESTE 21. Plaza General Artigas
22. Surf en la Brava 23. Cantegril Country Club 24. La Barra Golf Club
25. Taller Carlos Páez Vilaró 26. Paseo Marítimo 27. Playa Cantegril
28. Monumento a Artigas 29. Otoño En Punta del Este 30. Monumento al ahogado
31. Punta del Este 32. Puerto Nuestra Señora de La Candelaria 33. Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
34. Rambla de playa manza 35. Playa Manantiales 36. Mano de Punta del Este
37. Desde la Península a Punta Ballena 38. Las Grutas 39. Playas José Ignacio
40. Parada 1. La Brava 41. Playa de Montoya 42. Playa La Olla
43. Museo Ralli 44. Faro de Punta del Este 45. Skydive.UY
46. Punta Pride 47. Fundacion Pablo Atchugarry 48. Cruceros en Punta del Este
49. Centro de Información Turística 50. Playa La Barra 51. Chihuahua Playa Nudista

http://www.minube.com/rincon/cruceros-en-punta-del-este--a121541
http://www.minube.com/rincon/cruceros-en-punta-del-este--a121541
http://maps.google.com/maps?q=-34.944242,-54.944944(Cruceros+en+Punta+del+Este+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)
http://www.minube.com/rincon/centro-de-informacion-turistica-a666841
http://www.minube.com/rincon/centro-de-informacion-turistica-a666841
tel://59842494042
http://maps.google.com/maps?q=-34.963464,-54.941940(Centro+de+Informaci%C3%B3n+Tur%C3%ADstica)
http://www.minube.com/rincon/playa-la-barra-a666811
http://www.minube.com/rincon/playa-la-barra-a666811
tel://59842223333
http://maps.google.com/maps?q=-34.915604,-54.865043(Playa+La+Barra)
http://www.minube.com/rincon/chihuahua-playa-nudista-a3622023
http://www.minube.com/rincon/chihuahua-playa-nudista-a3622023
http://maps.google.com/maps?q=-34.875000,-55.088889(Chihuahua+Playa+Nudista)
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1
Restaurantes

NAM Restaurant, José Ignacio, Uruguay

 Juan Manuel Sole: Les recomiendo que vayan a cenar a
este lugar. Perdido en los bosques pasando José Ignacio
(cerca de Punta del Este), se encuentra este restaurant de
alta cocina. El ambiente es inmejorable. Las mesas están
separadas como en gateras y están a apenas iluminadas a la
luz de la vela. La comida es muy variada y exclusiva. No
diría que es para ir a cenar todos los días porque no es
precisamente barato, pero si hay que ir si o si a conocerlo. 

Punta del Este

2
Cafeterías

Taberna El Rayo Verde
 Marta Pilar: Este lugar increíble que se encuentra

enCasapueblo y que el propietario lo designa como "el rincón
de los artistas", con sus paredes turquesa, arcadas, marcos
de puertas y ventanas de madera tallada, ventanas redondas
tipo ojos de buey y cuadradas mirando el mar azul y los
acantilados, o las tradicionales que abren sobre las terrazas,
tiene pisos de tablones de madera, adornos, recuerdos,
libros y trofeos de todo tipo. Mesas cuadradas de madera,
algunas con su tapa azul al igual que los asientos de las
sillas de mimbre y hierro que lucen en sus respaldos un
medallón con el sol. Un bien surtido bar, teteras de variados
modelos para disfrutar de un rico té en la terraza y la
máquina exprés para los que preferimos un buen café,
deliciosos tragos o alguna gaseosa. Es un lugar cálido,
amable y acogedor en el cual reunirse para una charla
tranquila, teniendo a la vista el mar, disfrutar de los
Atardeceres en Casapueblo escribir una carta, un poema,
hacer un boceto o leer algún libro y después retirase al☎ 59 842 578 041  - Punta Ballena, Punta del Este

3
Restaurantes

Virazon, Punta del Leste
 Francesco Ferraro: ¿Se puede imaginar una caja de

cristal en la que consigue entrar? Sí, qué bueno. Así es el
restaurante Fasano Punta. Una experiencia inolvidable; el
espacio donde está el restaurante entre las piedras, se
encuentra dentro del Hotel Fasano; con una decoración
rústica y de muy buen gusto. Flores, piedra, lino, madera,
cuero y mucho verde y el cielo. Empezando por los panes
calientes y deliciosos hechos en el restaurante y con tres
acompañamientos, el cubierto ya es una maravilla,
acompaña a una degustación de una masa de ajo a su
solicitud. Pescado perfecto, al cordero y la pasta nadie le
encontró fallos. 

 Raul Temesio: Este restaurante situado en la península
de punta del este, precisamente en la rambla portuaria, tiene
una ubicación excelente. Su cocina es muy buena,
destacando el tentáculo de pulpo a la plancha y la pesca
tradicional local, la brotola! ☎ 443 924 - Rambla Portuaria esq. calle 18, Punta del Este Puerto, Ur…

Cafeterías

Salón de Té Las Cumbres
 Adriana Arias Simonovis: De por sí el hotel boutique

Las Cumbres es encantador, siempre una opción
recomendable en la ruta hacia Punta del Este. A lo mejor no
buscas hospedaje sino que andas de pasada, así que será
buena idea hacer una parada golosa en su salón de té que
permanece abierto a todo público. Con solo un rato ahí,
saldrás con las energías recargadas para proseguir tu viaje. 

 Mercedes Young: Lindísimo lugar antes del atardecer 

 Karina Silva Sandes: Maravilloso. 

☎ 42 578 689 - Ruta nacional N° 12, Km. 3.5, Laguna del Sauce, Pun…

Cafeterías

Crepas
 mariposita andariega: Comida rápida dulce y salada,

Crepas es una creperia al mejor estilo "fingers food " en
Crepas no hay barra donde sentarse no hay mesas , apenas
unos blanquitos en la vereda y muchas ganas de pasar un
buen momento en un ambiente descontracturado y acogedor
, si no fuera por estos pequeños bancos sobre la vereda , el
lugar podía calificarse como esos tan comunes en el mundo
donde se come "de parado". Tiene dos sucursales el de la
Barra que es mi preferido y otro en el centro de Punta del
Este (este si tiene mesas, se los recomiendo si van con niños
o adultos mayores). La notoria diferencia es sin duda la
calidad de los ingredientes, todo fresco y realizado en
momento hasta los discos de la masa, típica masa de
panqueque con algún secretito especial que las hacen tan
deliciosas. Al menos eso es lo que me siento cada vez que le
doy un mordisco a mi crepa en su cómodo cono de cartón y
no dejo de preguntarme ¿cómo son tan tan ricas ?

Crepas, Punta del Este, Uruguay, Punta del Este

4
Restaurantes

Leonardo Etxea
 Claudia Cristina: Este restaurante Vasco es uno de los

preferidos de los uruguayos en Punta del Este. Está muy
cerca del Conrad, y su especialidad son los mariscos,
destacando especialmente las vieiras con salsa de azafrán
que están para hacerse la boca agua. El restaurante suele
estar siempre lleno, especialmente en los meses de
temporada alta, por lo que siempre es bueno llegar temprano
para conseguir un buen lugar. El servicio es muy atento y
rápido, la carta es buena y variada pero el precio por
desgracia es un poco elevado. 

☎ 59 842 493 723  - Joaquin Lenzina Casi Bvr Artigas, Punta del Este

5
Restaurantes

Parador Papa Charlie
 Malu Diez: Sobre la Playa Brava de Punta del Este se

encuentra el Parador Restaurant Papa Charlie. Es un clàsico
parador de playa que hace poco lo arreglaron y quedó
buenisimo! Tiene mesas afuera y adentro, ideal para sentarse
al mediodía a almorzar a la sombra para descansar del sol.
La comida es muy buena, hay de todo. Rabas,
hamburguesas, sandwiches, platos más elaborados como
carne y pescados. Los licuados de frutas y el clérico también
son una buena opción para ir a tomarse un trago a la tarde y
disfrutar de la caída del sol. Muy buen parador! 

 Raul Temesio: Este parador sobre la playa brava de
punta del este está en la parada siete. En verano, entre los
meses de diciembre y marzo explota de gente y diversión. 

 Nilsa Iriondo Tellechea: Solicitamos rabas y eran de
bolsa congeladas y el arroz con camarones hecho con salsa
de tomate de caja. 

☎ 5 491 156 322 230  - Rbla. Lorenzo Batlle Pacheco, Punta del Este …

 Lugares donde comer en Punta del Este

1. NAM Restaurant, José Ignaci... 2. Taberna El Rayo Verde
3. Virazon, Punta del Leste 4. Leonardo Etxea
5. Parador Papa Charlie

http://www.minube.com/rincon/nam-restaurant-jose-ignacio-uruguay-a81526
http://www.minube.com/rincon/nam-restaurant-jose-ignacio-uruguay-a81526
http://maps.google.com/maps?q=-34.970516,-54.948505(NAM+Restaurant%2C+Jos%C3%A9+Ignacio%2C+Uruguay)
http://www.minube.com/rincon/taberna-el-rayo-verde-a110176
http://www.minube.com/rincon/taberna-el-rayo-verde-a110176
tel://59842578041
http://maps.google.com/maps?q=-34.983333,-54.950000(Taberna+El+Rayo+Verde)
http://www.minube.com/rincon/virazon-punta-del-leste--a2222154
http://www.minube.com/rincon/virazon-punta-del-leste--a2222154
tel://443924
http://maps.google.com/maps?q=-34.922759,-54.966244(Virazon%2C+Punta+del+Leste)
http://www.minube.com/rincon/salon-de-te-las-cumbres-a3635672
tel://42578689
http://www.minube.com/rincon/crepas-a3353945
http://www.minube.com/rincon/leonardo-etxea--a3353815
http://www.minube.com/rincon/leonardo-etxea--a3353815
tel://59842493723
http://maps.google.com/maps?q=-34.953693,-54.936607(Leonardo+Etxea)
http://www.minube.com/rincon/parador-papa-charlie-a3587646
http://www.minube.com/rincon/parador-papa-charlie-a3587646
tel://5491156322230
http://maps.google.com/maps?q=-34.946027,-54.920486(Parador+Papa+Charlie)
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Hotel Conrad, Punta del Este 
Fernandoo: Si Punta del Este es la cara lujosa de Uruguay, el Hotel Conrad es su máxima expresión. La majestuosidad, el

lujo y la elegancia se dan cita en este Hotel-Casino en el que, en temporada alta, la habitación más cara cuesta unos 3.000
euros. Se encuentra prácticamente a la entrada de Punta del Este, en la avenida principal, en primera línea de playa y frente al
islote que hay en medio del mar. Su situación es única, en una pequeña colina que tiene vistas a ambos lados de la ciudad, con
el mar a ambos lados. El hotel es uno de los más caros del país y tiene más de 300 habitaciones, además de suites de auténtico
lujo. Aproximadamente, una habitación doble, con desayuno viene a salir por unos 300 euros en temporada alta (diciembre,
enero y febrero). Por este precio se puede disfrutar de la enorme piscina en la tercera planta, con vistas al mar y con una parrilla
impresionante para comer un buen asado. También da derecho al gimnasio, que tiene de todo, las pistas de tenis y otros
deportes, y poco más. Además tieneun spa, zona de masajes, saunas, rayos x... infinidad de servicios. Cuenta con varios
restaurantes muy buenos y con tiendas de grandes marcas. Todo el lujo destinado para el relax y bienestar del cliente, eso sí
sólo del que se atreve a dejarse esa cantidad por una noche de hotel. Eso sí, no saldrá defraudado. Pero no sólo estamos ante
un hotel de lujo más. El Conrad tiene un enorme casino, abierto 24 horas y con bastantes mesas de poker, ruleta, black jack,
bakarra, tragaperras... Tiene salas privadas, bar... bastante completo. Y hay más. Tiene un pequeño teatro donde han actuado
artistas internacionales de renombre como Julio Iglesias, Tom Jones... En ocasiones, montan en el exterior un escenario para
ofrecer conciertos a más gente. Es un hotel donde la palabra lujo te envuelve, donde todo es glamour, clase, marca y fachada.
Un hotel al alcance de pocos pero que en lo que sería la relación calidad precio,obtendría una alta puntuación por la gran
cantidad de servicios y de atenciones para el cliente.

Silvi_ma: "Hola a todos, en el mes pasado me fui al Punta del Este, la verdad que me gusto mucho, es un complejo, para
mejor descanso para toda la familia, en contacto con naturaleza y el deporte ¡!! Esta ubicado cerca del Golf Cantegril, tiene dos
piscinas climatizadas -una cubierta con hidromasaje- y solárium, y canchas de tenis. Sobre Todo con la gente de recreación,
haciendo deportes, bailando y jugando juegos en familia. La verdad que este lugar tiene departamentos muy confortables y
totalmente equipados y la comida del restoran es de muy buena calidad !!! Aca te olvidas todo y disfrutas tu tiempo ¡!! Para visitar
la página de Rincón del Este en Punta del Este les dejo el link! Www.Rinconclub.Com.Ar " 

DENISE MOLLI: Muy muy lindo y con una ubicación excelente!

Maru Lértora: Excelente atención y ubicación 

1
Hoteles

☎ 598 042 491 111  - Biarritz y Blvr. Artigas, Punta del Este

2
Hoteles

Hotel Beiramar
 fiera21: Este verano estuve alojado en este hotel, en un

balneario espectacular como es Punta del Este. El hotel es
chico, pero muy lindo, la ubicación es excelente ya que esta
frente al mar, ver el atardecer desde la terraza es impagable.
Esta a solo 5 minutos de la península, en un lugar muy
tranquilo, alejado del alboroto del centro de Punta del Este. 

Punta del Este

Hoteles

Hotel Club del Lago Hotel, Golf, Tenis &
Spa.

 Martin Monzeglio: En Punta del Este, el balneario más
sofisticado de América del Sur, a menos de una hora del
Aeropuerto de Montevideo (Carrasco) y a tan sólo 5 minutos
del Aeropuerto de Punta del Este, se encuentra Club del
Lago Hotel & Golf Resort, ubicado sobre la Laguna del
Sauce, al lado de una cancha de Golf, en un entorno de
ensueño, rodeado de añejos pinos y árboles nativos. Nos
encontramos en la zona denominada Portezuelo - Punta
Ballena, que nos brinda un espectáculo incomparable de
bellezas naturales donde todo este clima cautivante tiene su
origen, y Club del Lago Hotel nos recibe con un nivel de
servicios de privilegio a escala mundial. 

☎ 0 059 842 578 403  - costanera laguna del sauce s/n, Punta del Este

3
Hoteles

Conrad Punta Del Este Resort
 Camila Ferreira: Si ya asistió a innumerables temas de

Amaury Jr. sobre el famoso Casino Conrad, probablemente
quiera visitarlo, en caso de alojarse en Punta del Este. La
visita vale la pena para conocer el lugar, pero no para jugar
en las mesas si usted no tiene una apuesta alta. Pero lo que
puedes encontrar en las mesas son grandes jugadores de
diferentes nacionalidades con sus grandes guardias de
seguridad. Me pareció que el casino es lujoso y que está bien
organizado, sin embargo un poco pequeño, admito que me
esperaba un poco más. El complejo en sí, es grande y con
unas maravillosas vistas de la playa y el mar, se ven muchos
transatlánticos anclados. Id siempre en verano donde el sol
es abrasador y la brisa suave. PD: Cuidado con hacer fotos
dentro del Casino, está prohibido. 

 minube: El Conrad Punta Del Este Resort (Punta del Este
- Maldonado - Uruguay) domina un punto preferencial
cruzando la calle desde la playa La Mansa en el corazón☎ 8 552 775 299  - Biarritz y Avenida Artigas Parada 4 | La Mansa, Pun…

4
Ciudades de descanso

Punta del Este de Noche
 MELITHA BLASCO: Punta del Este es una ciudad-

balnearia peninsular situada en el extremo meriodinal de la
República Oriental del Uruguay (ROU), adonde termina el Rio
de la Plata y comienzan ya las aguas del Océano Atlántico.
Es uno de los balnearios más exclusivos de América del Sur
y punto de encuentro de las clases altas tanto de Uruguay
como de Argentina, desde hace muchos años, y en los
últimos años hasta del jet set internacional. Muchos
Uruguayos y Argentinos tienen residencias veraniegas en
esta ciudad y pasan desde Diciembre hasta Marzo su
temporada de vacaciones "en el Este". Ha crecido y
extendido de manera extraordinaria, y el que la visitó hace
muchos años y hace mucho que no va, se encontrará con
una nueva ciudad que ya no se reduce a la Península sino
que se extiende por ambas costas hasta lugares que no
imagínabamos antes que se iban a poblar. Ver la ciudad con
todas sus luces por la noche, le da otra dimensión al
panorama de este balneario tan exclusivo de las costasPunta del Este

5
Hoteles

Club del Lago Hotel and Golf Resort

 MELITHA BLASCO: El CLUB del LAGO HOTEL and
GOLF RESORT está ubicado en un lugar de ensueño, al
borde de la Laguna del Sauce. Es un cinco estrellas que se
cuenta entre los mejores de Sudamérica. Posee una
lindísima cancha de golf, así como una pileta al aire libre y
otra cubierta. Salón para fiestas, areas de descanso varias,
vistas panorámicas fantásticas, está rodeado de mucho
verde que contrasta con el fondo del azul de la Laguna del
Sauce. El estilo de la construcción es mediterranea. Cuenta
con 75 habitaciones todas con muy buenas vistas a la laguna
o al jardín. Está decorado con 400 obras de arte de pintores
uruguayos, lo que lo hace una verdadera galería de arte. Su
cancha de golf tiene 20 hoyos, con tres circuitos diferente,
tiene die< canchas de tennis de polvo de ladrillo , dosde
paddle, piscina externa, y piscina dubierta-spa
Personalmente estuve en el salón de fiestas con motivo de
celebrarse allí la comida y baile de cierre de un Congreso
Panamericano de Oftalmología, y les puedo contar que el☎ 59 842 577 444  - Costanera Laguna del Sauce - Ruta interbalnearia…

Hoteles

Kalá. Hotel Boutique
 maria marta: Este hotel boutique inaugurado en el

pasado mes de diciembre de 2010 en el Barrio Altos de
Montoya en Punta del Este, es un lugar espectacularmente
bien ubicado y realmente cumple todas las expectativas de
“Estar Bien” como nos dicen sus dueños sobre el significado
del nombre. Esta pensado y arreglado como un lugar en
Grecia y hasta la música acompaña, el lugar es tranquilo,
muy bien atendido, con 12 habitaciones realmente cómodas,
piscina, jacuzzi y bar, este último estaba atendido por un
jovencito llamado Peter, muy simpático y agradable el que
además preparaba unos tragos excelentes y un capuchino
que se hizo famoso en toda La Barra. Realmente era un
placer quedarse en la piscina en la que te ofrecían todo tipo
de comodidades para disfrutarla y ni que decir de los
desayunos por la mañana o el servicio de bar en el interior.
También tiene sauna, espacios abiertos y cerrados para el
desayunador, TV. Wi Fi en todos los espacios, sea en las
☎ 59 842 773 500  - Pedregal s/n. Altos de Montoya. La Barra, Punta de…

http://www.minube.com/rincon/hotel-conrad-punta-del-este-a1952
http://www.minube.com/rincon/hotel-conrad-punta-del-este-a1952
tel://598042491111
http://maps.google.com/maps?q=-34.950274,-54.938692(Hotel+Conrad%2C+Punta+del+Este)
http://www.minube.com/rincon/hotel-beiramar-a5174
http://www.minube.com/rincon/hotel-beiramar-a5174
http://maps.google.com/maps?q=-34.975140,-54.943008(Hotel+Beiramar)
http://www.minube.com/rincon/club-del-lago-hotel-golf-tenis--spa-a64261
tel://0059842578403
http://www.minube.com/rincon/conrad-punta-del-este-resort--a60954
http://www.minube.com/rincon/conrad-punta-del-este-resort--a60954
tel://8552775299
http://maps.google.com/maps?q=-34.966600,-54.949900(Conrad+Punta+Del+Este+Resort)
http://www.minube.com/rincon/-punta--del--este--de-noche-a121237
http://www.minube.com/rincon/-punta--del--este--de-noche-a121237
http://maps.google.com/maps?q=-34.914779,-55.046375(+Punta++del++Este++de+Noche)
http://www.minube.com/rincon/club-del-lago-hotel-and-golf-resort-a121666
http://www.minube.com/rincon/club-del-lago-hotel-and-golf-resort-a121666
tel://59842577444
http://maps.google.com/maps?q=-34.859083,-55.056223(Club+del+Lago+Hotel+and+Golf+Resort)
http://www.minube.com/rincon/kala-hotel-boutique-a429591
tel://59842773500
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Ciudades de descanso

Aduana y Edificio Yacht Club
 MELITHA BLASCO: La ADUANA y el edificio del YACHT

CLUB de Punta del Este son un clásico en tu ruta hacia el
Puereto. Son edificios grandes y de distinta apariencia , ya
que el de la Aduana es un edificio enorme de aspecto
tradicional y antiguo y el Yacht Club parece un gran chalet,
con sus tejas rojas y sus paredes blanquísimas. En la aduana
se realizan todos los trámites correspondientes a las
embarcaciones que arriban a Punta del Este. En el Yacht
Club, además de las reuniones y asambleas de rigor, se
suelen organizar,en temporada veraniega interesantes
conferencias sobre temas naúticos. Tuve oportunidad de
concurrir a una disertación sobre el Hundimiento del Graaf
Spee, que resultó sumamente esclarecedora y
personalmente me aportó datos e imágenes totalmente
nuevas sobre tal acontecimiento. 

Punta del Este
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Hotel Bonne Etoile
 MELITHA BLASCO: El Bonne Etoile es un hotel 3

estrellas situado en la península, pero a dos cuadras del
"ruido nocturno" y a media cuadra de la Playa Mansa, y a 3
cuadras del Puerto. Está atendido por sus dueños, es sencillo
pero muy agradable y sobre todo la ubicación céntrica y
cerca de la playa lo hacen muy recomendable para el que
viaja sin auto. Está a dos cuadras de Gorlero, la calle
principal. Tarifas hasta el 31-3-2010: Doble Standard u$s
60.- Doble Superior u$s 70. Esta tarifa incluye desayuno. Las
habitaciones son sencillas pero agradables y cuenta con
todos los servicios que ofrecen la mayoría de los hoteles.-
Este hotel permanece abierto hasta pasada la Semana
Santa, luego cierra hasta el mes de Julio. Personalmente me
alojé en él hace mucho tiempo ,en el año 1978. La atención
fue muy buena y la ubicación también. 

☎ 04 244 030 109  - Calle 20 Alt. 742- entre 23 y 25 - Península - Punta…
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Ciudades de descanso

Barrio Parque Jardin el Golf
 MELITHA BLASCO: El BARRIO PARQUE JARDIN EL

GOLF, se encuentra a sólo 5 minutos de la Península de
Punta del Este y con acceso directo a la Playa Brava. Dicen
los Uruguayos que este barrio es un emblema del estilo de
vida de esta ciudad costera. A mediados de los años 60 un
grupo de empresarios locales y extranjeros,enamorados del
lugar, adquirieron estas tierras y comenzaron a formar este
hermoso y distinguido barrio. Este barrio tiene como límites
por un lado la Parada 18 de la Playa Brava y por otro lado el
bosque y el campo de golf. Poco a poco se fue llenando de
residencias veraniegas de refinado estilo europeo, paredes
de piedra y ladrillos, tejas y mucha madera. Su cercanía al
Golf, lo hace aún más valorado, ya que muchas casas tienen
como parque el green del mismo. Hay mucho verde.... Tanto
en césped y jardines con flores, muy cuidados así como
también hermosa arboleda. Ir a conocerlo tanto a pie como
en auto es un paseo sumamente recreativo. 

Punta del Este
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Golden Beach Resort and Spa
 MELITHA BLASCO: El GOLDEN BEACH RESORT and

SPA es un hotel cuatro estrellas, excelentemente bien
situado en el área peninsular de Punta del Este a media
cuadra de Gorlero, calle principal de la Punta, a pasos de la
playa El Emir y también muy cerca tanto de la Playa Brava
como de la Mansa. Es un complejo turístico con una amplia
gama de propuestas, no sólo bien ubicado como para
tomarse unos días de descanso en Otoño o Primavera, o una
estadía más larga en verano. Las tarifas son sin impuestos,
hay que dejar sentado que los extranjeros están exentos todo
el año de pagar dichos impuestos. Incluye desayuno
continentel Una habitación STANDARD - U$s 110.- 2 camas
plaza y media, kitchennette, microwave, cafetera , utensillos
de cocina, frigobar y balcón panorámico. Una SUITE - u$s
150.- 1 cama matrimonial y además un sofá cama y todos los
detalles de la Standard. El lugar es acogedor, hay pileta
cerrada y también exterior. Yo he estado para Semana
Santa, en el mes de Abril, y aprovechado la pileta cubierta yCalle 24, número 34, Esq. calle 29 -Punta del Este - Area Península - U…
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Hotel Oasis
 Claudia Cristina: Con habitaciones pequeñas, pero es

agradable y está muy bien situado a pocos metros del Casino
Conrad. La atención y los servicios que tienen hacen justicia
al precio que cobran y particularmente el desayuno bastante
variado y no deja nada que desear. Una de las mayores
ventajas de este hotel es sin duda el precio y poder estar en
esta zona de Punta que da acceso a las principales
atracciones y las playas. 

 DENISE MOLLI: Hotel normal para pasar unas bellas
vacaciones. 

☎ 59 842 480 760  - Parada 4 y Boulevard Artigas, Punta del Este

Ciudades de descanso

Mansiones del Barrio San Rafael

 MELITHA BLASCO: El Barrio de San Rafael está en la
ciudad-balneario exclusivo de Punta del Este , en la
República Oriental del Uruguay (ROU) sobre la costa de la
Playa Brava, o sea la playa que baña el Océano Atlántico.
Fue uno de los primero barrios de Punta del Este adonde se
comenzaron a construir verdaderas mansiones adonde la
gente acaudalada tanto del Uruguay como de Argentina,
especialmente de Buenos aires, comenzó a construir sus
residencias veraniegas. En este barrio estuvo el primer
Casino importante,ya que había un primer casino en la
misma península, que aún existe, pero que no era tan lujoso
como el de San Rafael, hasta que se construyera el del
Conrad mucho más adelante. Las casas de este barrio,
especialmente las que están sobre la costa, pues el barrio se
extiende también hacia adentro, fueron las primeras casas
lujosas de Punta del Este. En la actualidad hay otros muchos
barrios semejantes. Comienzo por mostrarles algunas de las
del San Rafael. Punta del Este
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Hotel Ajax
 MELITHA BLASCO: El HOTEL AJAX, es un 3 estrellas

muy bien ubicado a 100 metros de La Mansa, igual distancia
del Casino Conrad, a 2 cuadras de Av. Gorlero (calle
principal) y de la Terminal de ómnibus. Es un hotel sencillo
pero equipado con todas las comodidades de un hotel
moderno. Su apariencia es la de un gran chalet, lo que lo
hace parecer más familiar. Consta de 68 habitaciones, todas
con vista exterior. La tarifa incluye un desayuno buffet, cofre
de seguridad, servicio de playa y room service las 24 hs. En
esta temporada alta, que llega hasta el 31/03/10 tanto la
single como la doble (twin o matrimonial) cuestan 95 u$s por
Parada 2 y Br. Gral. Artigas, Punta del Este 20100, Uruguay, Punta del E…
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Conrad Punta Del Este Resort & Casino

 Marta Pilar: El famoso Hotel Conrad Punta del Este
Resort & Casino, 5 estrellas, es un hotel casino al estilo Las
Vegas, ubicado en la Parada 4 en playa Mansa, frente a la
Isla Gorriti. Es imponente su acogedor Lobby con una
bellísima vista al mar. Las propuestas gastronómicas en su
Confitería Las Brisas, de estilo californiano y ubicado frente
al mar ofrece un buffet espectacular. En la popular sala de
estar Los Veleros se pueden encontrar todo tipo de
manjares, tentempiés, tapas, entremeses, y una completa
variedad de bebidas disponibles, además de sus tardes de té☎ 59 842 491 111  - Rambla Claudio Williman, Punta del Este

 Lugares donde dormir en Punta del Este

1. Hotel Conrad, Punta del Este 2. Hotel Beiramar
3. Conrad Punta Del Este Resort 4. Punta del Este de Noche
5. Club del Lago Hotel and Golf... 6. Hotel Bonne Etoile
7. Barrio Parque Jardin el Golf 8. Golden Beach Resort and Spa
9. Hotel Oasis 10. Hotel Ajax
11. Conrad Punta Del Este Resort
&am...

http://www.minube.com/rincon/aduana--y--edificio-yacht-club-a121865
http://www.minube.com/rincon/hotel-bonne-etoile-a121904
http://www.minube.com/rincon/hotel-bonne-etoile-a121904
tel://04244030109
http://maps.google.com/maps?q=-34.975140,-54.943008(Hotel+Bonne+Etoile)
http://www.minube.com/rincon/barrio-parque-jardin-el-golf-a121843
http://www.minube.com/rincon/barrio-parque-jardin-el-golf-a121843
http://maps.google.com/maps?q=-34.966600,-54.949900(Barrio+Parque+Jardin+el+Golf)
http://www.minube.com/rincon/golden-beach-resort--and-spa--a121665
http://www.minube.com/rincon/golden-beach-resort--and-spa--a121665
http://maps.google.com/maps?q=-34.960937,-54.940569(Golden+Beach+Resort++and+Spa++++++++++++++++++++++++++++++++)
http://www.minube.com/rincon/hotel-oasis--a3625125
http://www.minube.com/rincon/hotel-oasis--a3625125
tel://59842480760
http://maps.google.com/maps?q=-34.948077,-54.937535(Hotel+Oasis)
http://www.minube.com/rincon/mansiones--del--barrio--san--rafael-a121238
http://www.minube.com/rincon/hotel--ajax-a121903
http://www.minube.com/rincon/hotel--ajax-a121903
http://maps.google.com/maps?q=-34.952680,-54.938396(Hotel++Ajax)
http://www.minube.com/rincon/hotel-conrad-punta-del-este-resort--casino-a53644
http://www.minube.com/rincon/hotel-conrad-punta-del-este-resort--casino-a53644
tel://59842491111
http://maps.google.com/maps?q=-34.926441,-54.955643(Conrad+Punta+Del+Este+Resort+%26+Casino)
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