Turismo Interno – Destino Uruguay
Contribuyendo a difundir los hermosos lugares que tenemos en nuestro país para visitar,
valorando el esfuerzo de esforzados empresarios hoteleros, de restaurant y todos aquellos que
suman con su tenacidad y buen para brindar al turista extranjero y al visitante local, es que
intentamos sumar en la difusión de aquellos lugares nuestros, que nada tienen que envidiar a
los hermosos lugares distribuidos por el mundo. Uruguay aun conserva ese paisaje virgen,
natural, revalorémoslo en el momento de elegir el momento de vacacionar.

CANELONES
Población: 443.660 habitantes.
Superficie: 4.536 Km2
Capital: Canelones (19.335 habitantes)
Límites: Situado al sur del país, enmarca a Montevideo contra la costa. Limita al oeste
con San José, al norte con Florida y al este con Lavalleja y Maldonado.
Orografía: El relieve del territorio, apenas ondulado o de llanuras, es producto de la
acumulación sedimentaria y rocas graníticas que afloran en varias zonas; el resto está cubierto
por areniscas y limos.
Hidrografía: Tiene arroyos de escaso caudal integrantes de la cuenca del río Santa Lucía,
que desemboca en el mar al oeste de Canelones.
Economía: Es fundamentalmente agrícola y lechero, es proveedor de alimentos a la capital.
Se destaca una importante industria frigorífica y se practican los cultivos más diversos,
especialmente: vid, forrajes, frutales, legumbres y hortalizas. La granja, la lechería y la cría de
cerdos están muy extendidas, al igual que la de aves de corral y abejas. En consecuencia es
importante la producción de lácteos, dulces, embutidos, vinos y huevos. Además
hay industrias como fábricas de cajones, cestería, curtiembre, escobería y tejidos,
fundamentalmente en la zona de La Paz y Las Piedras, y marmolerías, trabajos en metales,
fábrica de monolitos y usina purificadora de agua, en Aguas Corrientes.
Ciudades importantes: Sus principales poblaciones son Las Piedras (66.095 habitantes), La
Paz (21.437 habitantes), Santa Lucía (16.601 habitantes), Pando (24.368 habitantes), Sauce.
Tiene centros balnearios importantes y de gran belleza en la costa este,
como Salinas, Atlántida, Parque del Plata y La Floresta.

BALNEARIO ATLANTIDA
Un poco de Historia...
Pero no es hasta el 1908 que los terrenos pertenecientes a la Atlántida fueron comprados por
un grupo de médicos y estudiantes de medicina, unidos en la Sociedad Anónima «La
Arborícora Uruguaya».Esta asociación tenía como objetivo plantar en el terreno árboles para su
posterior explotación, por lo que fueron sembrados en esta región alrededor de ciento
cincuenta mil eucaliptus. Conocida a partir de entonces como la Playa de los Médicos, a este
espacio se incorporaron las tierras que adquiriesen el ingeniero Juan Pedro Fabini y el doctor
Francisco Ghigliani en 1910. Un año después se funda Atlántida, diseñada a partir del plano del
ingeniero Fabini.Los primeros pobladores de la incipiente ciudad, y en definitiva sus
fundadores, fueron los miembros de la original Arborícora Uruguaya. Estos médicos y
estudiantes fueron los que impulsaron el desarrollo vertiginoso que tuvo el balneario en años
posteriores. A ellos también se debe el nombre de la ciudad, en recuerdo al legendario
continente perdido y las maravillas que lo envuelven. Es para ellos que se erige la Plaza de los
Fundadores, céntrico espacio construido en 1971 para recordar los 60 años de fundada la
ciudad. En el centro de la plaza se construyó una hermosa fuente de estilo moderno, que bien
vale la pena de visitar. La plaza esta profusamente sembrada de los mismos eucaliptos que
rememoran el esfuerzo original de convertir la región en una zona maderera; por fortuna
abandonada por la seducción de la playa y la tranquilidad de esta, la Capital de la Costa de
Oro.

EL AGUILA Y SU HISTORIA MISTERIOSA
“El Águila”, que está ubicada en el
Balneario Villa Argentina y , al oeste y al
lado de Atlántida, es una enigmática y
atractiva construcción en piedra que dio
motivo a varias leyendas populares. Se la
puede observar desde distintos puntos,
incluso, a varios kilómetros de distancia
debido a su gran tamaño. Fue construida
por Natalio Michellizzi, quien la llamó
originalmente “La Quimera”. Michellizzi fue
un acaudalado hombre de negocios italiano
residente en Buenos Aires. Visitante
frecuente del Balneario de Atlántida,
compró gran cantidad de tierras en el lugar y fundó uno de los primeros hoteles de la zona al
que llamó “El Planeta” , cuyo edificio aun se conserva. En una de sus recorridas por la zona,
decidió construir una capilla al borde justo de un acantilado.

Esta nunca se llevó a cabo pero, en
cambio, surgió de su imaginación la
construcción de “La Quimera”, con
materiales de la zona y en forma
totalmente artesanal, sin planos,
ingenieros ni arquitectos. Por algún tiempo
“La Quimera” , fue lugar de reunión de
Michellizzi con sus amigos, o refugio para
largas horas de lectura en solitario.
Michellizzi fallece pronto y el edificio y sus
jardines comienzan en una etapa de
rápido deterioro. A partir de allí todo es
leyenda. Se dice que fue desde refugio de
contrabandistas a observatorio de espías nazis, pasando por “centro de energía cósmica” y
otras leyendas que pueden escucharse de los lugareños.
Fuente : http://www.enlacesuruguayos.com

ZOOLOGICO DE ATLÁNTIDA
Un paseo didáctico, un lugar para disfrutar junto a
nuestros chicos; casi en el centro de Atlántida, el
Zoológico es un sitio "vivo" que permite motivar la
curiosidad de los niños y pasar un momento de
sano esparcimiento junto a ellos.Pequeño pero muy prolijo, con una variedad
de especies que harán la delicia de chicos y
grandes, este rincón de Atlántida es una cita
obligada.Desde su ingreso se aprecia cuidado y esmerado
mantenimiento.Una cominería amplia y simple, pone los animales
casi al alcance de la mano pero con la adecuada
seguridad como para permitir a los chicos moverse a sus anchas.Cómodos bancos, pérgolas, buena sombra, todo
se conjuga para tener una tarde distinta.Esta nota no sólo busca dar a conocer un paseo
destacado de nuestra Ciudad sino también
resaltar la labor de quienes están a cargo de este
parque pues es evidente que han tomado la
tarea "en serio" y "con cariño", cosa que desde
esta página queremos agradecer pues es un
esfuerzo que enorgullece y enaltece a Atlántida.Así, invitamos a todos a nuestro pequeño gran
Zoo. A conocer al Tigre "Timur", las nutrias,
monos, mandriles, llamas, loros, buhos, aves de
rapiña, las simpáticas cabritas y muchos otros
animales que harán las delicias de grandes y chicos. Un lugar para venir en familia y disfrutar
de la familia.
Fuente : http://www.atlantida.com.uy

EL ANFITEATRO

El anfiteatro ha sido sede de numerosos
espectáculos durante la temporada estival. Por
su escenario han desfilado no solo grupos
locales, sino exponentes de toda la nación y el
extranjero. Todas las actividades son bien
recibidas por la juventud, que puede disfrutar de
forma conjunta la playa y la música, además de
atardeceres de lujo. Los espectáculos que se
presentan en la Expo platea son gratuitos y de
entrada libre. Cuando no hay presentaciones
las familias suelen sentarse en las gradas para
gozar del aire puro y la belleza del paraje,
tomando un mate y contemplando el mar. Este relevante lugar de la Atlántida está enclavado
en la Rambla de Atlántida entre calles 20 y 22.
PLAZAS DE ATLÁNTIDA
Como ciudad con buen desarrollo urbano y numerosa población estable, Atlántida tiene varios
espacios públicos de ocio. Las plazas y parques de Atlántida son disfrutados por familias
enteras durante todo el año, así como locales y turistas de todas las edades que buscan
lugares tranquilos donde pasar su tiempo libre.

Plaza de la Madre
Ubicada en la entrada misma del
balneario, esta plaza recibe a los
visitantes
con
su
curioso
–y
enternecedor-Monumento a la Madre,
esculpido por José P. Marra. La Plaza
de la Madre es un pequeño predio
verde donde los jóvenes suelen
encontrarse para emprender su camino
a la Rambla o al centro del balneario.

Plaza de los Fundadores
Esta céntrica plaza rinde homenaje al
grupo de jóvenes amigos que en 1911
bautizó al balneario con el nombre del
mítico continente perdido. La Plaza de los
Fundadores se construyó en 1971 y es un
agradable lugar para sentarse a conversar
a la mañana o por las tardes, rodeado de
árboles y con una interesante fuente de
estilo moderno en su centro. Se ubica en
Av. Artigas y República del Paraguay, a
pasos de la Playa Brava.

Plaza General Artigas
El principal atractivo de esta plaza es el Reloj de Sol donado por la Marina de la Guerra
Argentina. La Plaza Artigas se sitúa en la calle 11 y Roger Ballet.

UN SOL PARA ATLANTIDA Homenaje a Carlos Páez Vilaró (Diseñadora Ago Páez)
El departamento de Atlántida, inauguró la temporada estival con el lanzamiento del espacio "Un
sol para Atlántida". La instalación, de 10 toneladas de hierro, rinde homenaje al recientemente
fallecido
artista Carlos
Páez Vilaró.
Está instalada
de forma tal
que coincide
con el sol en
el crepúsculo.
De esta
forma, a la
puesta del sol,
otro quedará
en su lugar y
iluminando el
balneario
uruguayo.En
el acto estuvieron presentes la Ministra de Turismo Liliam Kechichián, el Intendente Marcos
Carámbula, la Directora de Turismo de Canelones Susana Prats, y la artista Agó Páez, hija del
maestro y diseñadora del monumento. Esta última destacó la relación especial que su padre
tenía con Atlántida, cuya rambla consideraba "la costanera del sol". El intendente señaló que
tanto el monumento como espacio estaban llamados a ser los nuevos iconos de la ciudad
balneario. Carlos Páez Vilaró, nacido en Montevideo, fue un destacado pintor, ceramista,
escultor, muralista, escritor, compositor y constructor uruguayo. A su impulso se debe la
construcción denominada «Casa Pueblo», ubicada en la zona de Punta Ballena, al oeste de
Punta del Este. Se considera universalmente como una «escultura habitable», y es orgullo de la
región y el país.
Fuente : http://www.atlantidaonline.com
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MALDONADO
Población: 50.417 habitantes.
Superficie: 4.793 Km2
Capital: Maldonado
Límites: está ubicado al sureste del país. Limita al sur con el Río de la Plata y al este de Punta
del Este con el Océano Atlántico, al oeste con el departamento de Canelones, al norte y
noroeste con Lavalleja y por el este con Rocha.
Orografía: Es un departamento serrano de terreno quebrado y pedregoso. De la sierra Carapé
que se interna en el departamento se desprenden las sierras de Caracoles y Ballena hacia el
sur, hacia el norte la sierra de las Cañas sale del cerro Catedral (punto más alto del país 513
mts.) hacia el suroeste. Al sur la porción agreste de la Cuchilla Grande da lugar a la sierra de
las Animas en la cual el cerro homónimo de 501 mts es la segunda altura del país. Cerca de
Piriápolis se levanta el cerro Pan de Azúcar de 400 mts.

La costa tiene playas arenosas con puntas pedregosas muy salientes, como en los balnearios
de Punta Colorada, José Ignacio y Manantiales entre otras. Las dos bahías principales son
la de Piriápolis y la de Punta Ballena. Hidrografía: el río Solís Grande que sirve de límite
con el departamento de Canelones, el arroyo Pan de Azúcar que desagua en la Laguna del
Sauce y el arroyo Maldonado que desagua en el Océano Atlántico, entre otros.
Economía: el turismo es el epicentro de la economía departamental. Hay una importante
actividad ganadera de ovinos y vacunos. La agricultura se practica en el sur, con cultivos de:
maíz, trigo, forrajes, papas, hortalizas, vid, etc. Hay fábricas de mármoles y baldosas, bodegas
y molinos. Ciudades importantes: San Carlos, centro agropecuario con 23.878 hab; Punta
del Este, ciudad balnearia con población estable de 8.252 hab, Piriápolis ciudad balnearia
enclavada entre cerros de 7.579 hab, Pan de Azúcar con 6.969 hab, e Aigua. Entre los
atractivos turísticos, la propia ciudad de Maldonado cuenta con varios edificios históricos,
el Arboretum Lussich, y sus balnearios como por ejemplo Bella Vista.
Fuente : www.raicesuruguay.com

BALNEARIO PIRIÁPOLIS
Piriápolis es una de las principales ciudades balnearias del país, fundada en 1893 por
Francisco Piria, de quien toma su nombre. Originalmente, Piria la llamó Balneario del
Porvenir, ya que quería convertirla en el destino de playa más importante de Sudamérica,
aprovechando la belleza natural del entorno: costa marina, cerros, bosques. Hasta hoy, la
construcción de Piriápolis es la mayor propuesta de organización territorial privada del país.
La idea apuntaba a la creación de un balneario al estilo europeo, destinado a los sectores
altos y medios de la sociedad. Para lograrlo, Piria debió crear la infraestructura turística
necesaria. Otro aspecto interesante del emprendimiento era su carácter autosuficiente, capaz
de generar su propio suministro de energía, agua potable, alimentos y materiales
constructivos.

Historia de la construcción de Piriápolis
En 1890 Piria compró las tierras para fundar su balneario, además de dos locomotoras
inglesas equipadas para el transporte de materia prima. También importó grúas y maquinaria
variada para la construcción. Del CerroPan de Azúcar se extrajo mucha de la piedra utilizada
para construir los edificios de la ciudad. En 1896 creó la bodega, que abastecía de vinos a la
ciudad y todavía tenía sobrante para exportar. La primera construcción del balneario fue el
castillo de Piria en 1897, inspirado en los castillos de la Riviera italiana, obra
del ingeniero Aquiles Monzani. En 1904 se inauguró el Gran Hotel Piriápolis, obra del
arquitecto Jones Brown, equipado con el mayor lujo de la época: vajilla de Limoges, cristales
de Murano, muebles italianos, alfombras de Esmirna, manteles de hilo italianos. En 1911,
Piria construyó la primera escuela pública, con el dinero obtenido por la forestación. Es la
Escuela Rural Nº37. El loteo de la ciudad se realizó en 1912, a cargo del propio Piria en
Piriápolis, y de Bullrich en Buenos Aires. Entre los atractivos con que contaba inicialmente la
ciudad está la trilogía de fuentes ideada por Piria: la Fuente de la Virgen (Stella Maris) en el
Cerro San Antonio; la Fuente de Venus y la Fuente del Toro en el Cerro del Toro. En 1913 se
construyó el templete de San Antonio en la cumbre del Cerro del Inglés. En 1916 es
inauguran el puerto y la rambla, uno de los puntos de mayor interés en el balneario. La
rambla está bordeada por una baranda que recuerda a la Riviera francesa. La conocida
como “Iglesia Maldita de Piria”, empezó a construirse en 1917, pero quedó inconclusa y
jamás fue retomada. Pensado como un anexo al Hotel Piriápolis, en 1920 se inició la
construcción del Argentino Hotel, que terminó de construirse en 1930. El hotel contaba con
una capacidad para 1200 huéspedes y estaba equipado con todos los adelantos de su
tiempo. Ya en esta época se consolida Piriápolis como destino, con un
verdadero boom constructivo 1930 y 1940. En la actualidad, Piriápolis es un balneario
dinámico y atractivo, dotado con todos los servicios para recibir al visitante
Fuente : http://www.viajeauruguay.com/

Reserva de Fauna y Parque Cerro Pan de Azúcar
Reserva de Fauna autóctona y estación de cría reconocida a nivel mundial. La Cruz del Cerro
Pan de Azúcar es de cemento armado, mide 35
metros de alto y tiene 12 metros cada brazo.
¡Anímese!, ¡póngase en contacto con la
naturaleza!,
¡suba el Cerro
Pan de
Azúcar!:
disfrute de la
increíble vista
y
luego cuente
con orgullo a
sus amigos
que subió a
uno de los cerros más altos de Uruguay. Su
altura
sobrepasa ampliamente los 300 metros, y lo
convierten en
un mojón de referencia desde cualquier punto
de Piriápolis.
Su enorme estructura sirve de base a una cruz
de 35 metros
que se erige sobre su cumbre. Es posible -y
muy
recomendable- subirlo caminando, ésta es una
experiencia
apasionante que no solo gratifica con la llegada a la cima, sino que también significa un
reconfortante paseo que permite el contacto con la naturaleza: desde hace tres décadas en su
base y laderas se encuentra la Reserva de Fauna y Flora autóctona más grande del país. Cabe
recordar que este cerro se encuentra revestido característicamente de piedra; y fue
precisamente de allí de donde Francisco Piria tomó la materia prima para construir el
mismísimo balneario hacia fines del siglo XIX.
CASTILLO DE PIRIA
“Un castillo” es lo primero que nos viene a la mente apenas lo divisamos desde la ruta interior
que une las localidades de Minas y la balnearia y marina Piriápolis. Dos grandes torres, que se
parecen a las del juego de ajedrez, se encargan de sostener el enorme enrejado que protege el
castillo del paso indiscreto de los curiosos que tratan de ver qué hay del otro lado de las rejas.
Pareciera que, al igual que en el famoso juego ancestral, alfiles, caballos, torres y peones
formaran parte del cuidado e inmenso jardín que, mediante un camino salpicado por enormes
palmeras, nos traslada a donde alguna vez habitaron la reina y el rey.
Quien mira desde fuera,
del otro lado de las rejas,
encuentra precisamente
eso: una construcción de
formas medievales que fue
terminada definitivamente
el 17 de agosto de 1897.
Aquel día se inauguró la
que luego sería la
residencia de don
Francisco Piria, el
fundador de la bella ciudad
de Piriápolis. Sus años de
apogeo Con diseño del
arquitecto Monzani, el
castillo de Piria fue una de
las residencias particulares
que tuvo el fundador del
primer balneario que tuvo el país: Piriápolis.

Esta bella residencia y
casa de huéspedes
destacados copió el estilo
arquitectónico de algunas
villas italianas de finales
del siglo XIX. Además de
las viejas palmeras, el
jardín guarda una obra de
bronce que representa al
dios Mercurio, una réplica
exacta de la figura hallada
en las excavaciones de
Herculano (Italia). El
edificio principal del castillo
consta de dos plantas y un
sótano, los cuales no están
habilitados para que sean
conocidos por los
visitantes. En el segundo
piso, en cambio, los
balcones florentinos
ofrecen una maravillosa panorámica de los distintos cuadrantes de la ciudad, además de
permitir una vista única del cerro Pan de Azucar y de la campiña típica uruguaya.
Mirar hacia adentro : Dentro del castillo, el visitante encontrará el mobiliario propio de aquellos años
sintetizado en piezas de época, utensilios y armas, como así también obras de arte que provenían
directamente de Europa. Desde su fundación, el viejo castillo ha sido residencia presidencial y lugar de los
encuentros culturales y eventos más importantes que tuvieron lugar en la ciudad de Piriapolis. Hoy, sin
perder la magia y la mística de aquellos años, funciona como museo local y es administrado por la
Intendencia Municipal de Maldonado. Miles de visitantes (sobre todo en la temporada estival) se acerquen
a él para ver qué se esconde detrás de su portón principal.
Fuente : http://www.welcomeuruguay.com/piriapolis/castillo-piria.html

LA FUENTE DE VENUS

La Fuente de Venus, forma parte de la trilogía de
fuentes principales del balneario que fue
pensada y concebida por don Francisco Piria. La
fuente se destaca por ser una réplica exacta del
templo griego existente en la famosa Villa
Paravicini en Italia, e igual a otra existente en
Versailles. Del cántaro que sostiene la diosa
griega surge un cristalino chorro de agua natural.
La fuente está formada por un hermoso parque
con jardines en donde hay instalados juegos
para niños; gigantescos eucaliptus proporcionan
fresca sombra para el descanso.
Fuente guiadecabanias.com

CERRO DEL TORO
El Cerro del Toro solía ser un punto de vigilancia del ejército español a la espera de barcos
enemigos. Posee 240 metros de altura y forma parte de la Sierra de las ánimas. No fue sino
hasta 1911 cuando se inauguró la Fuente del Toro que se volvió un punto turístico, incluso en
diciembre de 1972 en su falda se llevó a cabo el Seminario de Música Latinoamericana con
varias actuaciones en vivo. Hoy en día no sólo puede visitarse la fuente, sino que incluso se
puede ascender hasta la cima donde se contempla una vista privilegiada del balneario.
Actualmente la única restricción es para el acenso en auto, únicamente de 10 a 16 horas.

Fuente del Toro
El toro de hierro es la principal atracción de la fuente. Se encuentra en la falda del cerro, a 100
metros de altura, accesible por una ruta pavimentada transitable en auto o a pié. Esta escultura
es de fundición
francesa (Val Dósne,
Paris) y fue diseñado
por Isidore Bonheur.
Fue subido en trozos
y armado en el lugar
debido a su enorme
dimensión y peso. En
el cuerno derecho
todavía puede
observarse un corte
hecho para
comprobar el material
que lo compone,
donde se puede
apreciar una pátina
de color negro que lo
recubre. De su boca
brota un chorro de
agua mineral cuya surgente se encuentra 30 metros arriba, el Belvedere. Los turistas solían
fotografiarse debajo de la fuente antes de que en los años 50 se construyeran las escaleras
laterales que permiten el acceso al toro. Actualmente se puede encontrar una réplica del toro
en la Rural o Predio Ferial en Buenos Aires (barrio Palermo), en la Plaza del Bicentenario.

La cima a 30 minutos
Siguiendo por la escalera a un costado de la fuente se llega al sendero que conduce a la cima
del Cerro del Toro. El ascenso es de unos 30 minutos aproximadamente y en la cima se
encuentra la estatua de Diana, también colocada por Francisco Piria.
El atardecer es, nuevamente, el mejor momento del día para pasar en la cima.
Fuente : http://www.destinopiriapolis.com/informacion/cerro-del-toro

