PUNTA DEL ESTE
Su Historia

En sus comienzos fue un paradero indígena, luego un pueblo de pescadores. Su primer
nombre fue "Villa Ituzaingó" pero en 1907 se solicitó el cambio de nombre y pasó a llamarse
definitivamente Punta del Este. Esta Villa fue fundada en el año 1829 por Don Francisco
Aguilar, siendo el primero en explotar los recursos de la zona, desarrollando varias industrias
principalmente los saladeros.

Francisco Aguilar arribó a nuestro país en el año
1810, era un hombre de fortuna, fue dueño de una
flota de barcos mercantes y el primer armador de
barcos del Uruguay, además de estanciero y
ganadero, fue dueño de pulperías y político,
ocupando varios cargos importantes, Alcalde de
Maldonado desde 1829 a 1830, Administrador de
Correos en 1834 y Senador en 1840. En
Maldonado se radicó en 1811, compró tierras y con
pocos colonos se dedicó a la agricultura (las
principales plantaciones que le pertenecieron fueron las de tabaco y papas) a la cría de
gusanos de seda y a la fabricación de baldosas siendo en Punta del Este donde se instaló la
primer fábrica.
La abundancia de ballenas en nuestras costas por
aquellos años era tan grande, que durante la
Presidencia del General Fructuoso Rivera se le
concedió a Aguilar el derecho exclusivo de pescar y
faenar estos animales durante 10 años en el Puerto de
Maldonado y costas del Estado. Tenía además la
concesión para faenar los lobos marinos de Isla de
Lobos y del Departamento de Rocha.
Francisco Aguilar como Alcalde de Maldonado participó en la realización de obras públicas
como escuelas, cárceles e iglesias, como autoridad máxima del Departamento los ciudadanos
del mismo (llamados fernandinos) juraron ante él la Constitución de 1830. Falleció en 1840 a
los 64 años ejerciendo el cargo de Senador, dejando a Punta del Este en marcha hacia lo que
es hoy.
El 13 de junio de 1843 se vendió la península a los hermanos
Samuel y Alejandro Lafone quienes la compraron en 4.500
pesos, así como también la Isla Gorriti la cual costó 1.500
pesos, al igual que Aguilar, los Lafone explotaron los
saladeros.
Los vehículos que unían a Punta del Este con la ciudad de
Maldonado por aquellos años eran las carretas que debían atravesar enormes médanos de
arena y venían por la costa, por ello los primeros animales que se trajeron para trabajar fueron
dromedarios y los trajo Aguilar, ya que con otra clase de animales era imposible realizar las
tareas diarias Punta del Este era un gran desierto.

Punta del Este le debe a Enrique Burnet gran parte de la forestación que posee pues fue él,
quien inició la plantación de pinos en la península, gracias a ellos se pudo contener la
avalancha de arena que amenazaba con cubrir la pequeña ciudad.
En 1907 en Punta del Este existía una pequeña población, el Hotel Risso, la Capitanía, el
Chalet de Suárez y 50 casas, en este año arribaron los primeros veraneantes a bordo del vapor
"Golondrina", fueron un grupo de familias argentinas y montevideanas, invitadas por el
Directorio de la Sociedad "Balneario Punta del Este", las cuales arribaron a nuestras costas.
Desde entonces el balneario ha crecido considerablemente en habitantes y en número de
visitantes, consolidándose actualmente como uno de los mejores balnearios de Sudamérica.
Los primeros
El primer taxímetro fue el de Nicasio De los Santos, que paraba en la estación y llevaba a la
gente hasta el centro comercial y los hoteles. El primer pozo de agua estuvo en la parada 5 de
la Mansa, cuya perforación data de mediados del 30 y fue dirigida por el Ing. Eduardo
Magnano, del Instituto Geológico. Luego se hicieron todos los pozos de la costa, incluso el de
agua más dulce, en la parada 7, donde hoy está el de OSE.
Según Magnano, las napas de agua dulce estaban debajo de las de agua salada, por lo que el
bombeo debía hacerse en forma rotativa. De otro modo, si el bombeo era continuo, en ciertos
momentos se provocaba vacío en la línea y se filtraba agua salada. De esa época son las
lamosas tilas o'colas" para conseguir el agua del pozo de la Pastora, que no era 'dura".
Después vino la toma de Laguna del Diario y la de Laguna del Sauce.
El primer médico fue el Dr. Edye; los primeros escribanos Román Guerra, seguido de Melchor
Esquivel, Andrea Matto, Antonio Tognaro y Alberto Luis Vidal, de San Carlos. El primer dentista
Antonio Seoane.
Edificios y paseos
En 1907 ya existía el Hotel de Pedro Risso (luego Central y hoy Palace) y también la obra del
Hotel Biarritz (hoy edificio de apartamentos), que se disputan con el edificio España, el honor
de haber sido el segundo
alojamiento organizado de la
zona.
Luego vendrían el Hotel
British House, el Hotel
Míguez, el Hotel Punta del
Este, todos con diversos
avatares entre la función de
hoteles, de edificios o de
alojamientos para turistas en
temporada. En 1909 se
coloca la piedra fundamental
de la Iglesia de Punta del Este
y 7 años después, en 1916 se ilumina el balneario con la primer instalación eléctrica.
En 1924 el Dr. Niceto S. de Loizaga y alguno de sus amigos fundan el Yacht Club de Punta del
Este. El fraccionamiento del San Rafael fue realizado por Laureano Alonsopérez, un español
llegado de Argentina. Con Pizzorno y Lussich formaron la sociedad que construyó el hotel San

Rafael. Estaba donde hoy se extiende el coqueto barrio de Beverly Hills,
Un lugar clásico para paseos era el Jagüel, parque construído por Clauser, que había sido
dueño del Hotel Palace (o "de Risso"). A ese lugar iba la gente a pasear y a bailar, y los niños
iban al tambo del lugar con sus vasos para obtener la leche directamente ordeñada de la vaca.
Desde la salida de Punta del Este hasta ese lugar se habían colocado carteles en los árboles
que decían "Siga la vaca", expresión que fue famosa.
En 1937 el canario Juanito Dominguez Abad y el brasileño Alberto "Pintinho" de Moraes Pinto
cambiaran la costumbre del balneario y alegrarán la vida, inagurando restaurantes y boites.

Isla Gorriti
La isla tiene una superficie de 21 hectáreas que puede ser recorrida por los visitantes que
diariamente desembarcan en ella para disfrutar de una naturaleza inigualable y de sus dos
hermosas playas, Puerto Jardín y Playa Honda. Esta última se encuentra de espalda a
Punta del Este y cuenta con un parador.
Cobija como un puerto natural a las embarcaciones que allí fondean y es un lugar ideal
para practicar deportes acuáticos. La isla hoy en día esta poblada por miles de pinos
gracias a las plantaciones realizada por el ingeniero Rómulo Rubbo, cuya obra fue
continuada años después por su hija, la ingeniera forestal Selva Rubbo.
Historia de la isla:
Entre sus primeros
visitantes encontramos a
Juan Díaz de Solís,
Magallanes y el Corsario
Ingles Francis Drake,
quienes no sólo se
encontraron con un
paraíso natural, sino
también con huellas de
piratas holandeses,
franceses, escoceses e
ingleses.
Fue cementerio de los
soldados británicos que participaron en las invasiones inglesas de 1806. Fue centro de
investigaciones científicas en donde el naturista Charles Darwin participó en 1829.
Funcionó como hospital de los enfermos de cólera de la epidemia Europea en 1885. Fue
testigo de la conquista del Río de la Plata y del proceso fundacional de Maldonado la Isla
Gorriti es una enigmática tierra que conserva vestigios arqueológicos que la convierten en
un museo.
Declarada Monumento histórico nacional la isla fue conocida por diferentes nombres: isla
las Palmas, isla Maldonado, hasta que el Capitán Don Francisco Gorriti fue arrestado por
un altercado que tuvo con el primer gobernador de Montevideo Joaquín de Viana y fue
confiscado en la isla. Desde allí su actual nombre.
En la actualidad:
Es uno de los destinos turísticos más atractivos de Punta del Este. En el verano llegan

diariamente más de 500 personas que buscan esparcimiento y naturaleza. A 15 minutos
del Puerto de Punta del Este es un excelente lugar para pasar el día al aire libre. Este
verano los Paradores de la Isla Gorriti y su belleza natural servirán como escenario para
las producciones fotográficas de la distinguida Revista Caras.
Famosa por marcar tendencia en moda, gastronomía, consumo y destinos turísticos, la
revista ganó la licitación para explotar los Paradores de la Playa Honda y Puerto Jardín
hasta el año 2010. Los mismos permanecerán abiertos al público en general, quienes
podrán apreciar a los Famosos de toda la región que llegarán especialmente a la isla,
además de aquellas celebridades que estén de visita en el balneario con motivo de sus
vacaciones.
El objetivo es promocionar Punta del Este al exterior, a través de las publicaciones
semanales de la Revista, en las ediciones de Argentina, Brasil y Uruguay.
El Proyecto tiene como principal inversor a la revista Caras Brasil, quien tiene un especial
interés en que sus lectores, más de 4 millones, vean a Punta del Este como el destino
elegido por los famosos, empresarios y celebridades brasileñas.
De los dos Paradores a explotar, el de Puerto Jardín será el que lleve mayor
infraestructura, ya que tendrá un moderno diseño, completamente a nuevo con un espacio
de 150m2 de superficie con una estructura totalmente de madera. Por su parte el Parador
de Playa Honda, el más frecuentado por los visitantes hasta ahora, tendrá una importante
remodelación haciendo énfasis en la mejora de los servicios.
La Isla Gorriti a partir de la
llegada de CARAS, se
transformará en una visita
obligada para los turistas
uruguayos y extranjeros
durante todo el año, no solo
en el verano, ya que el
proyecto incluye ofrecer los
servicios de los Paradores
también fuera de temporada
de verano.
Consultar en el puerto por
costos de traslado.

ISLA DE LOBOS
La Isla de Lobos está ubicada a 8 millas náuticas de Punta del Este, solo 45 minutos de
navegación. Es uno de los paseos imperdibles para realizar desde el balneario, tanto por
sus atractivos históricos como por sus maravillas ecológicas. Entre sus lugares de interés
hay un faro inaugurado en 1858 y reconstruido en 1907, el cual fue liberado al servicio público en
el año 1932. Es uno de los faros más grandes del continente.

Historia de la Isla de Lobos
El nombre de la isla se
debe a la presencia de
una gran colonia de
lobos
marinos,
muy
atractiva para los amantes
del ecoturismo. La isla se
denominó
originalmente
Isla de San Sebastián de
Cádiz y recibió a la
mayoría de los viajeros que
se
acercaron
a
estas regiones en el siglo
XVI, entre ellos Gaboto,
Magallanes y Mendoza, además de piratas como Drake y Moreau.
La explotación de lobos marinos comienza ya en 1792, a cargo de la Real Compañía
Marítima. Más tarde se inicia una serie de concesiones bajo responsabilidad privada, que
culminan en 1949. Es entonces que SOYP se hace cargo de las loberías, que se encontraban
en peligro de extinción debido a la explotación indiscriminada. Este organismo estatal
emprende una serie de medidas para preservar las especies, con lo cual se logra aumentar la
población lobera.A partir de 1990 se deja de realizar la explotación lobera para preservar las
poblaciones residentes, convirtiéndose en una reserva natural que garantiza la permanencia
de una manada estable en la isla.

Características de la Isla de Lobos
La Isla de Lobos está
acompañada por un islote
que
lleva
el
mismo
nombre. Sobre las 41
hectáreas de su superficie
se acumulan los rebaños
de lobos. La isla tiene 980
metros de largo y sus
costas están ocupadas por
rocas que se alternan con
arenas finas. El terreno
está dominado por el
granito rosado y cubierto
por algo de vegetación. El
faro, construido en 1907, es el más potente de Sudamérica. El Instituto Nacional de Pesca tiene
actividad permanente sobre la isla.
Hay dos especies residentes de lobos marinos en la isla, los lobos “peluca” y los lobos de “dos
pelos”. A ellos se suman ocasionalmente los elefantes marinos, además de las aves que se
arriman a su suelo.

Turismo ecológico en Isla de Lobos
Se están desarrollando proyectos para posibilitar el arribo de pequeños contingentes de turistas a
la isla, la cual forma parte del Parque Nacional de Islas Costeras que administra el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Se procura que la presencia del turismo no tenga
impacto para la ecología. En el Puerto de Punta del Este hay operadores privados que realizan
excursiones a la Isla de Lobos. Dimar tours (teléfono 094410899) cuenta con embarcaciones con
personal calificado que recorre las costas de la isla en un paseo de dos horas.

Dedos de Punta del Este:
La escultura, cuyo nombre original es “Hombre emergiendo
a la vida” (tal el título que le otorgara su creador, el artista
chileno Mario Irrazábal), aunque también se la conoce
como “Monumento al ahogado”, comenzó a levantarse en
el verano de 1981 en el marco de la Primera Reunión
Internacional de Escultura Moderna al Aire Libre.
Los Dedos de Punta del Este quedaron listos en tan solo
seis días, aunque el artista disponía de todo el verano para completar su obra. Extrañamente
de todas las esculturas que se hicieron por parte de artistas de todo el mundo en el marco de la
citada reunión, solo la de Irrazabal permaneció en el lugar convirtiéndose posteriormente en
uno de los símbolos más representativos de la ciudad.
Irrazabal alcanzó fama mundial gracias a esta obra a tal punto que terminó haciendo réplicas
en Madrid, el desierto de Atacama (Chile) y Venecia.

La Barra de Maldonado:

Hasta mediados del siglo XX se alzaba allí un pueblo de
pescadores, posteriormente los habitantes de la ciudad de
San Carlos comenzaron a construir en el lugar sus
residencias de verano. Con el paso de los años el valor de
los terrenos se fue incrementando debido al interés de
extranjeros por instalarse en el lugar.
Uno de los símbolos más importantes de La Barra de
Maldonado son los puentes ondulados, el primero de los cuales fue construido en 1965 en la
desembocadura del arroyo Maldonado, a partir de un diseño de Leonel Viera.

Faro de Punta del Este
Fue construido y entregado al servicio el 17 de noviembre de 1860 por Tomás Libarena, con el
fin de orientar la navegación en el Océano
Atlántico y el Río de la Plata. El Faro se
conserva en perfecto estado hasta el día de
hoy debido a que para su construcción se
utilizó una mezcla de tierra de origen
volcánico procedente de Roma, más dura
que el cemento.
Tiene 45 metros de altura y los prismas de
cristal que constituyen el sistema de
iluminación fueron traídos desde Francia,
funciona a electricidad y en caso de
emergencia a gas de acetileno. Tiene una
altura focal de 44 mts., alcance geográfico de
18 millas, alcance lumínico de 11 millas,
intensidad luminosa de 43.000 candelas y
emite 2 destellos blancos cada 8 segundos.
El ascenso por el interior del Faro es posible
a través de una escalera en forma de caracol
de 150 escalones. Al principio se pensaba
que el mejor lugar para su instalación era en
la isla de lobos, pero los pescadores alegaron
que la luz molestaba a los lobos y elefantes marinos, razón por la cual fue trasladado a la
península.
Casapueblo:
Edificación proyectada por el famoso escultor y pintor uruguayo
Carlos Páez Vilaró que se ha convertido en uno de los símbolos de
Punta del Este. Recibe la denominación de “escultura habitable”,
contando en su interior con habitaciones, salones y hasta un museo
donde se realizan exposiciones de arte.
Cabe mencionar que técnicamente Casapueblo se encuentra en la zona de Punta Ballena (al
oeste de Punta del Este) pero, dada la proximidad existente, a los efectos del turismo
componen un mismo atractivo. La construcción del edificio tomó casi cuatro décadas y el
resultado sorprenden a los visitantes por su singularidad.
Viajar a Punta del Este y no disfrutar de un atardecer en Casapueblo puede ser un verdadero
pecado según los viajeros de todo el mundo.

Iglesia de la Candelaria:
Ubicada frente al faro de Punta del Este, la Iglesia de la
Candelaria es el templo católico más importante de la
ciudad. Fue construido en 1941 para venerar a la Virgen de
la Candelaria. Se trata de un templo neorrománico de estilo
sobrio cuya fachada está pintada de color celeste.

ROCHA
Rocha El Departamento
El departamento de Rocha, fue creado por ley en 1880 y su homónima capital, fundada en
1793. Se pobló primariamente con las familias asturianas que vieron frustrado su intento de
colonizar la costa patagónica.Está situado en el extremo sureste de Uruguay. Limita al oeste
con los departamentos de Maldonado y Lavalleja, al norte, con el de Treinta y Tres - del que lo
separa el río Cebollatí -, al este, con el estado brasileño de Río Grande del Sur - con el que
comparte el espejo de agua de la laguna Merín, y al sur y sureste, su marco es el océano
Atlántico, sobre el que tiene 180 kilómetros de amplias y privilegiadas playas, sólo
interrumpidas por algunas puntas rocosas.
GENERALIDADES
Extensión: 10.551 km2
Población: 70.000 habitantes
Densidad de población: 6,25 habitantes por km2
Capital: Rocha (23.500 habitantes)
Ciudades importantes: Castillos, Lascano, Chuy, La Paloma
Economía: agropecuaria, turística y pesquera.
Producción agropecuaria: arroz, ganado, -bovino, ovino y porcino - forestación
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE ROCHA
El departamento de Rocha es poseedor de un territorio de inusitada variedad paisajística, en el
que se desarrolla una extraordinaria biodiversidad, que le da encanto y belleza cautivantes, y lo
hace apto para el turismo de todos los gustos.Es el favorito de los amantes de la naturaleza y la
aventura, quienes podrán hacer uso de itinerarios preestablecidos, o atreverse a trazar su
propia travesía e ir descubriendo las maravillas que encierra.Quienes buscan rescatar la
Historia, en Rocha encontrarán su caja de Pandora: encierra una reseña en cada rincón,
envuelta en la magia de una vegetación de ensueño, en la que se intercalan el colorido y la
música de cientos de aves. En todos los casos, la Dirección de Turismo, ubicada en la

intersección de las rutas 9 y 15, y los Centros de Información Turística establecidos en cada
localidad, tienen la información a su disposición.
Un servicio de guías especializados en turismo de naturaleza, podrá hacer ameno e
ilustrativo cada paseo.

Barra del Chuy
El balneario está situado sobre el océano Atlántico y al borde del arroyo Chuy, límite natural
con el Brasil. Tradicionalmente es el lugar
de vacaciones de los pobladores de la
ciudad de Chuy -ubicada a 8 km de la
playa- quienes comenzaron a construir los
primeros ranchos de paja en la década del
50, siendo ésta una de las típicas
modalidades de construcción de la época
en varios balnearios de Rocha. Al otro lado
de la frontera se encuentra la “Barra do
Chuí”, balneario brasilero de mismo
nombre, que encontrándose apenas a 1km
de distancia forma parte también del
colorido paisaje de casas y cabañas de alquiler, manteniendo las características particulares de
ésta zona turística con muchos espacios verdes y jardines con palmeras

Pesca y deportes en el mar
Uno de los puntos más particulares de la zona es la desembocadura del arroyo Chuy, definida
entre ambos países gracias a la
colocación de piedras y estructuras de
hormigón que impiden que el curso de
agua se desvíe de los límites oficialmente
establecidos. La gran barra de arena que
da nombre al balneario se extiende del
arroyo hasta la zona de cabañas en la
parte uruguaya, ofreciendo un gran
espacio libre entre las poblaciones para
disfrutar de una caminata y observar las
numerosas aves que recorren la
desembocadura y el arroyo en busca de
alimento. La playa abierta es apta para la pesca e ideal para la práctica del kitesurfing, aunque
muchas veces las condiciones son también apropiadas para el surfing, que atrae a muchos
jóvenes en los meses de verano.

Para disfrutar en familia o con amigos
En la barra brasilera puede apreciarse el
faro de 30 metros de nombre Stella Maris
-uno de los faros más modernos del Brasilconstruido próximo a la desembocadura
del arroyo y a metros de la playa; un ícono
de Barra do Chuí y una muy interesante
construcción a la que es posible acceder
para conocer el interior y sus
instalaciones, y además disfrutar de la
vista panorámica del balneario y la playa.
El ambiente en Barra del Chuy es muy
familiar, es un lugar apto para hacer
vacaciones en familia donde los chicos podrán disfrutar de la playa mientras sus padres
practican la pesca y disfrutan del sol, pero también es un lugar que ofrece movida nocturna en

los boliches y clubes sociales que sumados a la cercanía con el Brasil y la ciudad de Chuy,
aseguran la diversión nocturna tanto del lado brasilero como en el uruguayo, especialmente en
la época del carnaval.
La cercanía con la ciudad de Chuy ofrece al visitante la alternativa de cambiar por un momento
a la naturaleza por un atractivo paseo de compras, y disfrutar de las ofertas y los precios
especiales de la importante cantidad de free shops establecidos en la frontera. La oferta de
alojamiento de Barra del Chuy se compone principalmente de casas y cabañas en alquiler, pero
también pueden encontrarse complejos y hoteles de muy buen nivel de servicios. Si lo que
desea es tener unas vacaciones relajadas conozca la Barra del Chuy y disfrute con tranquilidad
de una de las playas más hermosas de Rocha

Atractivos de Barra del Chuy
La Barra tiene un carácter marítimo
innegable. Su ubicación entre el océano
Atlántico, la Laguna Merín y el Arroyo
Chuy, favorecen la práctica de todo tipo de
deportes acuáticos como el surfing o el
kite-surfing El recorrido del arroyo en si
mismo brinda la posibilidad de disfrutar de
lindos paisajes donde se puede pescar,
avistar aves y sacar fotos. El puente que
une las barras uruguaya y brasileña es un
importante lugar de encuentro de los
pescadores. Pero estos no son los únicos atractivos de la Barra del Chuy... El balneario está
rodeado de construcciones históricas y áreas ecológicas que invitan a paseos imperdibles
durante todo el año, destacándose por su cercanía, el Fuerte de San Miguel, la Fortaleza de
Santa Teresa y el Cerro Verde. En Brasil, con el mismo nombre está Barra do Chuí, con su
característico faro, El Faro "Stella Maris" conocido como “Farol da Barra”, uno de los iconos del
lugar lo que hace casi obligatorio subir sus treinta metros. Por otro lado, los paseos a los Free
Shops del Chuy son un clásico del turismo en la Barra del Chuy.

La Mano de Alberti y la Virgen Iemanja
Sobre las dunas del balneario se encuentran dos esculturas integradas definitivamente al
paisaje local, la Virgen de "Iemanja" y la "Mano
de Alberti", que representan desde hace varios
años dos puntos de referencia en La Barra.
Ruben Alberti fue el artesano y escultor de la
reconocida mano de Barra del Chuy. La idea
fue espontánea y su destino inicial sería el
jardín de su casa en la ciudad de Lascano. Sin
embargo en el año 1971 un amigo les sugiere
colocarla sobre la playa de La Barra. Luego de
ser destruída en varias oportunidades, debido a
la fragilidad con la que se creó en un principio,
se resolvió hacerla con materiales más sólidos, utilizando hierros de mayor grosor que
resistieron finalmente el peso de hasta cuatro personas sobre su estructura.
Fuente : http://www.vivirocha.com.uy/barra-del-chuy/

CABO POLONIO
Los naufragios y el faro
El Cabo Polonio está ubicado sobre una
península rocosa situada en un área de
extensos arenales en el departamento de
Rocha.La historia del balneario comienza
algún tiempo antes de la construcción del
faro de Cabo Polonio en 1881. En aquel
entonces se sucedían en aquella zona y
con inquietante frecuencia, naufragios
que comprometían el comercio marítimo
hacia Montevideo y Buenos Aires. Por tal
motivo se determina la construcción del
faro sobre el gran peñón rocoso frente al
banco de arrecifes e islas que
amenazaban a las embarcaciones, aún
en días calmos.A uno de estos naufragios se le atribuye el haber dado el nombre al temido
accidente geográfico. Fué el hundimiento del barco capitaneado por Joseph Polloni de nombre
"Nuestra Señora del Rosario, Señor San José y las Animas" , quien habría estigmatizado el
lugar que con el tiempo sería conocido como el “Polonio”.

Historias de pescadores
Con la llegada del faro comienza a
descubrirse la riqueza del lugar, donde la
gran cantidad de lobos supone un recurso
que se decide comenzar a explotar a
comienzos del siglo XX. Se instala
entonces la infraestructura lobera y
comienza la actividad ofreciendo trabajo
zafral a los pobladores de localidades y
campos vecinos. Con el tiempo quienes
trabajan en la lobería comienzan a
quedarse y a pescar en el tiempo de
descanso entre las zafras de lobos, lo que
determina el comienzo del asentamiento
permanente de habitantes en el Cabo.
El Polonio comienza así a alimentar la leyenda de naufragios, tempestades, lobos y valientes
hombres de mar, abrigados en las noches por la luz del auxiliador Faro del Cabo Polonio.

Turismo salvaje
En la década del 60 el Polonio comienza
adquirir notoriedad gracias a los relatos
de quienes comienzan a aventurarse
hacia los arenales de Rocha desde varios
puntos del país, volviendo con historias
de playas desiertas, lobos, pescadores
aislados sin luz ni agua y un paisaje
magnífico para descubrir.Así comienzan
las construcciones espontáneas de
rústicas cabañas y casas frente al mar por

quienes se enamorarán del lugar para siempre, que a pesar de no contar con servicio eléctrico
ni agua hacen del Polonio su segunda casa. El paisaje del Polonio es atrapante. Las extensas
dunas, las enormes rocas que enfrentan la bravura del océano, la comunidad de lobos marinos
que se hacen sentir con sus aullidos y el faro emergiendo sobre el horizonte, evocan
emociones sutiles y a la vez profundas en el observador. El acceso al Cabo se realiza hasta
entrados los años 90 a pie o en carros tirados por caballos a través de kilómetros de dunas, lo
que significaba una aventura total, limitándo el ingreso de personas al balneario. Con la llegada
de las 4X4 el acceso se torna más fácil lo que determina un aumento de visitantes a niveles
antes insospechados, lo que hace también que la leyenda del Cabo comience a dispersarse
fuera de fronteras.

Cabo Polonio en la actualidad
Varios acontecimientos marcaron el rumbo
de Cabo Polonio en los últimos años. Se
limitó la construcción y se regularizó el
ingreso, declarándose además Parque
Nacional, con el objetivo de que el masivo
flujo de turistas no afectara ni amenazara
la identidad y el paisaje del lugar.
Cabo Polonio tiene dos hermosas playas:
La Calavera y al Playa Sur, cada una con
sus característica y orientaciones, lo que
permite disfrutar plenamente del paisaje y
adecuarse a las variables brisas del mar.
Los servicios continúan siendo limitados. No hay energía eléctrica ni agua corriente,
resolviéndose estas necesidades mediante el uso de generadores de energía eólica o a
nafta.El aprovisionamiento de agua y comestibles en Cabo Polonio es realizado por varios
establecimientos dedicados a brindar servicios al turista, que en la actualidad dispone de todo
lo necesario para disfrutar de su estadía diaria o temporaria, siendo posible alquilar casas y
cabañas, o encontrar alojamiento en hoteles, posadas y hostels. Existe en Cabo Polonio la
posibilidad de disfrutar de una excelente oferta gastronómica, con pescados y frutos del mar,
lugares de comida rápida y bares con tragos y música en vivo para disfrutar de las mágicas
noches del Cabo, animadas por la increíble mezcla de turistas de varias nacionalidades que
comparten el Polonio bajo la luz del faro.

LA PALOMA
Antiguo refugio natural
La Paloma se asienta sobre el Cabo de Santa Maria, bautizado así por el célebre navegante
Solís en 1516.El cabo, ubicado en la
estratégica ruta hacia el Río de la Plata,
presenta condiciones únicas como
puerto debido a la bahías naturales que
fueron utilizadas desde el siglo 16 por
navegantes de diversas nacionalidades
en la época colonial, quienes buscaban
provisiones y refugio de las inclementes
e imprevisibles tormentas de estas
latitudes.
A pesar de la protección brindada,
muchas embarcaciones perecieron en su
costa, imposibilitadas de realizar las
maniobras adecuadas frente al potente
océano Atlántico que se manifiesta en La
Paloma con imponente bravura.

El Faro del Cabo Santa María
El primero de septiembre de 1874 se enciende por primera vez el Faro del Cabo Santa María
de La Paloma, trayendo luz a los
navegantes e iluminando la zona
que con el tiempo se transformaría
en una de las ciudades balnearias
más importantes del país.Los
primeros pobladores de La Paloma
se instalaron en los alrededores del
faro a fines del siglo 19. La
construcción del puerto de La
Paloma en 1909, incorporó nuevos
pobladores dedicados
principalmente a la pesca, quienes
podían trasladarse a la capital del
departamento gracias al tren que
comunicaba a La Paloma con
Rocha a partir de 1914. En aquel
entonces comienzan la inquietud de
diseñar un nuevo centro poblado en la zona, donde ya podían verse varias construcciones
espontáneas hechas en palafito sobre los arenales de la bahía, que por su poco valor
agropecuario eran poco interesantes para los propietarios en aquellos años de la zona costera
de La Paloma. Es a partir de la década del 30 cuando se fomenta la compra de tierras en gran
escala en forma regular. La cercanía con la capital departamental simplificó y alimentó el
proceso de expansión de La Paloma, que ya en la década de los 60 contaba con el prestigio de
ser uno de los balnearios de referencia del Uruguay.

Playas, sol y actividades de verano
Algo que caracteriza y diferencia a La
Paloma de otros balnearios es su gran
diversidad de playas, que presentando
diferentes orientaciones, profundidades,
oleaje, etc, ofrecen amplias posibilidades
de recreación, tanto para baños, buceo, y
deportes (surf, windsurf, kitsurfing) como
para pesca deportiva, destacándose la
pesca -entre otras especies- de: sargo,
brótola, corvinas, pejerreyes, etc.La playa
de Los Botes, La Balconada, Anaconda y
La Bahía son las más importantes y
concurridas de La Paloma, junto con las playas vecinas de La Aguada y Costa Azul, como
también las playas de Arachania y la Laguna de Rocha, para quienes buscan más
tranquilidad. Casi todas las playas de La Paloma cuentan con servicio de guardavidas,
paradores, canchas de volley, etc.Algunos de los principales atractivos de La Paloma -además
de sus playas- son: el Faro de La Paloma, donde está permitido el acceso para observar y
fotografiar el balneario desde la altura; el avistaje de la Ballena Franca en los meses de
primavera; la Laguna de Rocha y su zona de reserva de flora y fauna y las olas ideales para el
surfing en las playas La Aguada, Los Botes y Zanja Honda.Durante los meses de invierno La
Paloma ofrece también una interesante agenda de diversas actividades culturales.Por otra
parte, en cuanto a servicios, La Paloma tiene mucho para ofrecer. La oferta de restaurantes es
amplia y variada, destacándose la gastronomía típica de pescados y mariscos, la clásica

parrilla uruguaya, y pizzerías y heladerías sobre la principal avenida Solari y en otros puntos del
balneario.También las opciones de entretenimiento son variadas en La Paloma, que cuenta con
un casino, centros culturales, feria de artesanos, video-juegos, bares, pubs y boliches bailables,
ofreciendo así entretenimiento para toda la familia.Las alternativas de alojamiento en La
Paloma son múltiples, siendo la infraestructura de alojamiento en hoteles de La Paloma la más
importante de Rocha. También existen numerosas posadas, hostels, complejos turísticos y
campings.En La Paloma se ofrecen además una importante cantidad de casas y cabañas en
alquiler temporario de diversas tarifas, ubicadas a lo largo de la cadena de playas del balneario
y en las playas aledañas, con zonas muy tranquilas y con mucha naturaleza para disfrutar.

PUNTA DEL DIABLO
Un auténtico pueblo de pescadores
Los primeros relatos sobre Punta del Diablo surgen poco antes de la década del 40, cuando se
revelan a través de las anécdotas de algunos pescadores pioneros, las bondades del lugar
para realizar las labores de mar.El
resguardo perfecto de la bahía de Punta
del Diablo, la pesca abundante y próxima
a la costa y el beneficio económico que
significaba en esa época la
comercialización del pescado y sus
productos, empujó a algunos pobladores
de otras zonas pesqueras y de los campos
de la región, a radicarse en Punta del
Diablo para aventurarse en un nuevo estilo
de vida: la pesca artesanal del tiburón.Se
cree que el nombre "Punta del Diablo" fue
trasladado al lugar por los pescadores de Valizas, quienes conocían la punta de la ensenada
de Castillos como “Punta del Diablo”. Muchos sostienen que el nombre original del lugar donde
hoy se encuentra el balneario sería “Cerro de los Pescadores”.
En aquel entonces el tiburón ofrecía para los pescadores de Punta del Diablo un producto
abundante y sin desperdicio. El hígado tenía buen valor por sus propiedades y el salado del
pescado permitía comercializarlo a buen precio y en el momento oportuno.
Así, los pescadores comenzaron a perfeccionar y mejorar sus herramientas de trabajo,
conformando definitivamente la comunidad de Punta del Diablo: un auténtico pueblo de
pescadores...

Génesis de un destino turístico
Punta del Diablo se mantuvo relativamente aislado hasta fines de la década de los 60, cuando
se construye la vía de acceso hasta el
pequeño poblado, asentado en aquel
entonces entre las piedras y sobre las
áridas colinas frente al mar. Gracias a la
nueva vía de acceso los primeros turistas
descubren el fantástico paisaje de
roquedales y dunas de Punta del Diablo:
un anfiteatro natural, que ofrecía al
visitante el pintoresco espectáculo de una
mansa bahía engalanada por coloridas
chalanas, rodeada por rústicos ranchos y
cabañas cercadas por los típicos “varales”,
estructuras de madera donde colgaban al
sol los tiburones salados -el “bacalao criollo”- producto típico de Punta del Diablo.La belleza del
lugar y las playas, fueron argumentos suficientes para que Punta del Diablo pasara
rápidamente a convertirse en un nuevo balneario de la costa de Rocha.

Punta del Diablo en la actualidad
Punta del Diablo se ha transformado en pocos años en uno de los destinos turísticos más
importantes del Uruguay. La geografía del lugar permite ver el mar desde una gran parte del
balneario, lo que posibilitó el desarrollo de
complejos de casas y cabañas sobre las
colinas de la Viuda y el Rivero, construidas
en diversos estilos, con mucha madera y
color.
La oferta de hoteles, hostels y posadas es
muy amplia y variada, ofreciendo servicios
al turista todo el año. Son muchos los
atractivos que hacen único a Punta del
Diablo, comenzando por las hermosas
playas, aptas para baños y buenas para la
pesca y el surfing; las caminatas al Cerro
de la Viuda y a Playa Grande; el paseo por la Feria de Artesanos con sus típicas empanadas y
el espectáculo imperdible de ver la llegada de las barcas de los pescadores con la pesca del
día, son solo algunas de las principales atracciones del pueblo.
La oferta gastronómica de Punta del Diablo es variada e interesante, encontrándose todo tipo
de platos con pescado y mariscos como ingrediente principal. La noche también ofrece
múltiples alternativas de diversión y entretenimiento, con pequeños bares con música en vivo y
grandes boliches bailables que le dan movimiento a las noches de Punta del Diablo.
Para quienes aún no conocen Punta del Diablo la recomendación es buscar alojamiento con
tiempo, ya que llegada la temporada estival puede resultar difícil encontrar casas o cabañas
disponibles para alquilar.

VALIZAS
Piratas de Valizas
El balneario Valizas es un pequeño pueblo de pescadores ubicado al margen del arroyo del
mismo nombre, entre el campo y el mar, siendo popularmente conocido como “Barra de
Valizas”. Existen varios mitos, historias y
leyendas sobre la costa de Valizas,
caracterizada por ser una zona de
recalada de las embarcaciones en la
época colonial, que encontraban en la
ensenada de Castillos el lugar perfecto
para protegerse de las fuertes sudestadas
y aprovisionarse de agua y alimento. La
zona también alberga una interesante
historia de piratas, destacándose las
actividades del navegante francés Etienne
Moreau, quien a principios del siglo18
comercializaba cueros con
contrabandistas y tribus indígenas. Moreau construyó depósitos y otras instalaciones, y controló
la zona hasta su muerte ocurrida en el enfrentamiento con las tropas españolas en 1720.

Historias de naufragios
Con el aumento del tráfico marítimo en el siglo19 comienza la historia de
naufragios en la zona, que presenta una costa recortada y fuertes corrientes que
dificultaban el tránsito y las maniobras cerca de las playas, especialmente al llegar
al denominado “Tridente del Diablo”
entre Valizas y Cabo Polonio, donde
las embarcaciones se veían
seriamente comprometidas entre las
islas, las puntas de piedra y los
arrecifes donde las corrientes se
hacían imposibles de eludir.
Muchas de las víctimas de estos
naufragios se afincaron
definitivamente tanto en Valizas
como en Castillos, formando nuevas
familias y pasando a ser parte de la historia local a través de sus actividades y
aportes a la comunidad.
Pesca y turismo en el siglo 20
A fines del siglo 19 comienza la actividad
pesquera y la caza de lobos, siendo éstas
las principales fuentes de ingreso de la
pequeña comunidad durante varias
décadas. En aquel entonces la pesca era
asombrosamente abundante.Los primeros
turistas de Valizas fueron los pobladores
de Castillos, atraídos por la pesca y el
paisaje de la barra, llegándose a fundar un
club de pesca donde se compartían las
experiencias en el agreste balneario.
Gracias a este interés fue promovida en la
década del 50 la construcción de una vía de acceso al pueblo, para facilitar el tránsito a través
del bañado que dificultaba la entrada al emergente balneario.
Con el tiempo Valizas fue haciéndose más conocido y atrajo a veraneantes de otros puntos del
país en busca del encanto especial de su paisaje y el particular estilo de vida del pueblo,
fomentándose el desarrollo inmobiliario en la década de los 80.Con un estilo constructivo
variado fueron generándose en aquél entonces nuevos barrios con ranchos de paja y cabañas
de tablas entre casas más elaboradas, dotando al paisaje urbano de Valizas de una original
personalidad.

Valizas en la actualidad
Actualmente Valizas es un balneario
animado y pintoresco, que recibe la visita
de un público compuesto principalmente
por jóvenes de varias nacionalidades, que
se acercan a la Barra de Valizas para
conocer el paisaje y la esencia de esta
singular comunidad de artesanos y
pescadores. En Valizas es posible alquilar
ranchos de paja, cabañas y casas de todo

tipo, así como también existen varios campings, hostales y posadas.La gastronomía local
incluye pescados y mariscos frescos elaborados con recetas originales de la zona, y la
diversión nocturna está asegurada en los boliches donde siempre es posible disfrutar de buena
música en vivo. El tradicional recorrido por los puestos de artesanos en la plaza Leopoldina
Rosa ofrece un paseo de múltiples colores, donde se podrán escuchar los tambores de Valizas,
especialmente el 6 de enero en el día de Reyes. Valizas tiene una hermosa playa, la costa del
arroyo, la pesca y una oferta de paseos importante, que incluye caminatas y cabalgatas por las
dunas, el arroyo, las lagunas, el campo, los bosques, y el impresionante Cerro de la Buena
Vista y sus playas solitarias, lo que hace de Valizas un lugar incomparable para disfrutar de las
vacaciones en familia o con amigos.

LA PEDRERA
Al encuentro del mar
La Pedrera es uno de las poblaciones
costeras más antiguas de Rocha y se
encuentra ubicada sobre un particular
peñon rocoso que conecta el campo y el
mar, condición que le otorga al balneario
fantásticas vistas al océano Atlántico en el
marco de un entorno verde inigualable.
Las características del lugar atrajeron a
fines del siglo XlX a algunas familias de
origen vasco e italiano, que encontraron
en La Pedrera una suerte de lugar de reencuentro con los paisajes de mar y
acantilados que caracterizan sus tierras. Los primeros amanzanamientos y construcciones
comienzan en La Pedrera a principios de 1900, cuando se construyen frente al mar los
primeros chalets que las familias pioneras disfrutaban durante los meses del verano.La
naturaleza impactante del lugar y el ambiente amable del pequeño poblado son las principales
virtudes que anhelaban quienes volvían cada verano a La Pedrera; virtudes que hasta el día de
hoy -a pesar del desarrollo turístico de la región- es posible vivenciar.

Pétrea personalidad
Denominada anteriormente por los
navegantes de la época “Punta Rubia”,
La Pedrera ganó su nombre gracias a la
sólida presencia que crea su estructura
de piedra, con afloramientos de gran
carácter que se introducen en el mar en
forma de afiladas garras, como queriendo
preservarse del embate del bravo océano
que empujara a varias embarcaciones a
un destino fatal. Durante la primer mitad
del siglo XX los veranos transcurren
tranquilamente en La Pedrera. La
creación de otros balnearios en Rocha y el desarrollo de la vecina ciudad de La Paloma, dejan
un poco al márgen de las especulaciones inmobiliarias al pequeño balneario durante un tiempo.

La Pedrera en la actualidad
Fue con la llegada de los servicios de luz y agua en la década de los 60 cuando el balneario
cobra mayor dinamismo y las actividades
de verano comienzan a ganar nuevas
formas, realizándose frecuentemente
eventos en el Club La Pedrera, atrayendo
así la atención de un mayor número de
personas que desconocían el cálido
ambiente de los veranos de La Pedrera.
Actualmente La Pedrera mantiene su ritmo
tranquilo durante el día, y el placer de
disfrutar la playa y la serenidad del verde
entorno se conjuga en armonía con la
dinámica nocturna de los boliches y
restaurantes. La movida cultural y de
entretenimiento a la noche es rica y variada, transformándose la calle principal en un colorido
escenario para el encuentro de jóvenes donde es posible presenciar espectáculos callejeros y
bandas en vivo Las propuestas gastronómicas de La Pedrera también sorprenden por su
cantidad y variedad, pudiéndose disfrutar de pastas, pescados y carnes en ambientes diversos,
en decks frente al mar o en frescos jardines al reparo de una agradable sombra.

AGUAS DULCES
Historia de aventuras hacia el mar
Los primeros relatos sobre Aguas Dulces se remontan a fines del siglo 19, cuando los
habitantes de la zona de Castillos
buscaban el aire fresco del océano
en los meses de verano.
Alcanzar la playa no era tarea fácil
y el camino entre dunas y bañados
demandaba cierto coraje y espíritu
aventurero en los veraneantes,
quienes mediante carros y caballos
se transportaban hacia el incipiente
poblado cargados con víveres y
enseres elementales para las
jornadas de descanso cerca del
mar. Algunos pioneros se radicaron
luego en el lugar, ofreciendo
servicios básicos de alojamiento y
provisión para quienes visitaban en
aquel entonces la zona.
El nombre ”Aguas Dulces” (o en singular "Agua Dulce") surge a través de esas primeras
épocas del balneario, en las que la abundancia de agua dulce encontrada en las cañadas y
lagunas permitía a quienes se aventuraban hacia el mar contar con agua de buena calidad.

Ranchos y cabañas sobre la playa
Las primeras construcciones de Aguas
Dulces fueron los típicos “ranchos”,
hechos en madera y paja de los bañados
de la región. En un principio los ranchos
fueron construidos directamente sobre los
médanos, aunque posteriormente
comenzaron a elevarse sobre palafitos
para evitar que la acción de las “arenas
voladoras” cubriera las puertas y ventanas
luego del transcurrir de los meses sin
visitas.La popularidad del balneario fue
creciendo paulatinamente hasta la década
de los 60. En ese entonces comienza a aumentar notoriamente el número de visitantes, que
encantados con el lugar comienzan a construir de manera espontánea sus casas de veraneo
cerca de la playa, sin un plano regulador, definiendo así el paisaje de Aguas Dulces: ranchos y
casas sobre la playa, irregularmente dispuestas y muy próximas entre si, que le dan al
balneario ese particular estilo de pueblo de mar -típicamente rochense- dotado de una
atmósfera y encanto muy especial.

Aguas Dulces en la actualidad
Aguas Dulces se presenta hoy como un balneario verde, luminoso, con construcciones simples,
graciosamente diseñado con calles sinuosas, con abundante presencia de las típicas palmeras
“Butiá” en los jardines y atravesado por varias cañadas naturales que desembocan en la playa.
La zona costera mantiene el carácter
irregular único de sus construcciones,
siendo algo que sorprende a muchos
turistas que llegan a Aguas Dulces por
primera vez.
Aguas Dulces cuenta con una amplia
disponibilidad de ranchos, casas y
cabañas para alquiler de temporada, a la
que se suma el desarrollo reciente de
hoteles, hostales y apart hoteles que
complementan la oferta de alojamiento,
dirigida principalmente a un público que busca vacaciones tranquilas y en familia.
Para quienes disfrutan de la movida nocturna Aguas Dulces también ofrece entretenimiento,
con varios boliches donde comer, tomar algo o bailar hasta el amanecer.
La playa sigue siendo el gran atractivo de Aguas Dulces, junto con los médanos, bosques,
lagunas y bañados de los alrededores, como así también el espíritu y la atrapante bohemia del
pueblo, donde al anochecer es tradicional la caminata “mateando” por la “Cachimba y Faroles”
-la principal avenida de Aguas Dulces- nutrida de bares, comercios y puestos de artesanos.
Fuente : http://www.vivirocha.com.uy/aguas-dulces/

Balneario La Esmeralda
El balneario la Esmeralda se asienta en un territorio básicamente de dunas de arena cubiertas
con una importante forestación, ya sea, en
su mayor parte, pinos, acacias y
eucaliptos.
Cuenta con una urbanización que ha ido
desarrollando en diferentes etapas, y que
consiste en una avenida principal y de
acceso llamada Cruz del Sur y calles de
17 metros de ancho en distintas zonas del
balneario, todas ellas de curiosos nombres
como Cuarenta besos, La Siesta, La
Buena Vida…
También posee varios caminos aún
intransitables por vehículos, lo que invita a
internarse y caminar por sus bosques o practicar senderismo
Sus playas son bien extensas y poco concurridas; ideales para quienes disfrutan meditar o
contemplar la naturaleza en su máxima serenidad.
Se puede recorrer su larga costa unos pocos kilómetro hacia el sur en busca de los restos de
un barco encallado en el año 1969 llamado El Cocal o aprovechar la buena pesca de las zonas
profundas de la playa.
De aguas “verde esmeralda”, que le brindan justamente su nombre, La Esmeralda es un
balneario realmente hermoso, un lugar perfecto para unas vacaciones de descanso, armonía y
relax total.
Historia y Actualidad

Ubicado en los Humedales de Rocha, área declarada Reserva de Biósfera por La Unesco en
1976, La Esmeralda es el territorio que corresponde a La Angostura, comprendido entre La
Laguna Negra y el Océano Atlántico; faja de tierra de sólo 3000 mts de ancho, ligeramente
ondulante que permite tener una excelente vista del océano. Su alta densidad silvestre
permite la fijación de las dunas sobre las q se encuentra.
El balneario surge como tal en el año 1949, cuando se realiza el primer loteo y se trazan las
calles para su posterior urbanización. No obstante, las primeras construcciones de viviendas se
realizan a mediados de 1970
En La Esmeralda se han construido más de 250 viviendas, (cifra que se incrementa año a año),
de las cuales sólo algunas están habitadas permanentemente. El balneario cuenta con un
destacamento policial y de bomberos, alojamientos, un restaurante y varios comercios. En los
últimos años se ha registrado un paulatino desarrollo de la urbanización relacionado
principalmente al turismo, con algunas sorprendentes ideas y propuestas de inversión, como la
construcción de un Casino y un Hotel de categoría cinco estrellas.
La población permanente según el censo de 2011 es de 57 habitantes, la que aumenta
sensiblemente en temporada. De todos modos cabe destacar su ubicación, a escasos
kilómetros de puntos turísticos mucho más populares como Valizas, Punta del Diablo, Aguas
Dulces, Barra del Chuy limitando con Brasil.

