FICHA TÉCNICA

A todo lujo

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 12 días
Dificultad: Nula
Desde: 3327 euros+vuelo

12 días

Uruguay
Un viaje especial por un destino atípico. Un páis diferente, pequeño, discreto y peculiar, que camina sigiloso por
el mundo, sin estridencias, para así poder preservar, de forma muy calculada, su maravillosa y tan única
esencia, y así continuar viviendo a su bola. Calidad de vida, tradiciones, grandes hazañas futboleras, mate,
buenas conversaciones y tortas fritas son los íconos de la identidad uruguaya, reservados sólo para los viajeros
más curiosos y más profundos. Eso es, exactamente, lo que viviremos en esta ruta en busca de lo auténtico, en
la que, a través de la gastronomía y la charla, exploraremos las entrañas de un país tan singular como
desconocido. Un lugar en el que la parrilla, por excelencia uno de los más destacados menús de la dieta, sirve
como gran disculpa para llegar a lo más hondo. Probarla con una copa de vino Tannat es una experiencia
inolvidaible, no sólo por su suculencia, sino por todo lo que la rodea. Será así como llegaremos al verdadero
corazón de un paisito cuyas gentes conforman, sin duda, uno de las pueblos más amigables, cultos e
interesantes del Planeta.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Montevideo, capital de Uruguay.
Día 2: LLEGADA A MONTEVIDEO Y TRASLADO A COLONIA DEL SACRAMENTO
Noche en vuelo. Llegada a la capital, recibimiento en el aeropuerto y traslado hasta la bucólica y genuina
Colonia de Sacramento, una ciudad catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, en la que,
nada más llegar, nos sumergiremos en el célebre restaurante Charco, para degustar un delicioso almuerzo.
Tras él, nuestro guía nos llevará a recorrer esta joya, fundada en 1680 por el portugués Manuel Lobo. Durante
años pasó de dominio portugués a dominio español en varias ocasiones, hasta la proclamación de
Independencia de la Banda Oriental, en 1825. Todo esto hizo de su casco histórico un crisol de estilos
arquitectónicos y urbanísticos en el que conviven estilos coloniales típicamente portugueses y viviendas de
porte español.

Colonia del Sacramento es uno de los más importantes referentes turísticos de Uruguay. A tan sólo una hora
de Buenos Aires en ferry, y a dos horas de Montevideo por carretera, es además un auténtico remanso donde
el visitante se encuentra con la cultura, la historia y la magia de un destino ineludible en el Río de la Plata. El
encanto de la ciudad está vinculado a la particularidad de su historia. Su casco histórico, declarado Patrimonio
Mundial por Unesco en 1995, es escenario de innumerables producciones cinematográficas que buscan captar
la magia del lugar. Caminar por sus empedradas e irregulares calles permite rememorar la historia, y disfrutar
de un paisaje único, con vistas privilegiadas del Río de la Plata. La enigmática Calle de los Suspiros,
pavimentada con piedras de cuña, posee un encanto único, capaz de transportar al viajero a un mundo de
ensueño. Por eso, nosotros recorreremos la ciudad a pie, transitando por sus calles empedradas, admirando
edificios antiguos, viejas fortalezas e interesantes museos españoles y portugueses. Siguiendo por la rambla de
la ciudad, un paseo que muchos eligen hacer en bicicleta, llegaremos al Real de San Carlos, un antiguo enclave
militar español en el que se encuentra la iglesia de San Benito, con su imagen de santo negro, y el
emprendimiento de Nicolás Mihanovich que, a comienzos del siglo XX, desarrolló en este lugar un complejo
turístico al gusto de la época, que actualmente posee su principal ícono en la Plaza de Toros. Tras el recorrido,
disfrutaremos de tiempo libre para poder saborear a nuestro aire este maravilloso enclave y gozar de uno de
sus seductores atardeceres sobre el Río de la Plata, cargados de color y de magia. La vista desde el faro o
desde el muelle viejo es, sin duda, un espectáculo que agita los sentidos, tras el que, con casi toda
probabilidad, nos apetecerá seguir sumergidos en los placeres de la vida, para lo que una buena parrilla
uruguaya puede ser, quizá, la mejor opción. Con reconocimiento a nivel internacional, una buena parrilla se
compone de diferentes tipos de carne asada en un artefacto construido en hierro. El secreto que guarda este
antiquísimo método de cocinar, es que hace posible la concentración de los jugos que poseen los alimentos y
que conserven así sus propios sabores característicos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 3: COLONIA DE SACRAMENTO - CARMELO
Por la mañana, tras el desayuno, traslado a la región vinícola de Carmelo, a solo una hora al norte de Colonia
del Sacramento, donde visitaremos una bodega, y las ruinas jesuitas de La Calera de las Huerfanas, en la que
comienza la historia uruguaya del vino. Allí están todavía los viñedos de Zubizarreta, en el mismo lugar donde
se plantaron las primeras viñas. Al final de la tarde, crucero a lo largo del Río de la Plata, para ver la puesta de
sol. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: CARMELO
Este día, tras el desayuno, nos iremos hasta la bodega Cordano, en la que nos explicarán las fases de la
cosecha, el embotellado y la selección manual de la uva. Después de una cata de vinos, continuaremos hacia la
bodega El Legado, finca familiar, de corte boutique, en la que degustaremos un suculento almuerzo. Tras
disfrutar de una buena sobremesa, y un estupendo paseo por bellos parajes, saldremos hacia la bodega Finca
Narbona, situada en la que originalmente era la Estancia Narbona, fundada en 1740 a las afueras de Carmelo,
y que, tras llegar a un acuerdo con EnoRolland, la firma de consultoría técnica y enológica que pertenece al
prestigioso y mundialmente famoso enólogo francés Michel Rolland, para obtener asesoramiento en la
preparación de su primer vino Premium, se ha convertido en una de las mejor valoradas del país, con
excelentes variedades plantadas de Pinot Noir y Tannat, y nuevos viñedos de Syrah y Petit Verdot. Esta noche,
tras la cena en la bodega, disfrutaremos de un alojamiento de lujo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.

Día 5: CARMELO - MONTEVIDEO
Después del desayuno, tiempo libre en Carmelo tras lo que nos iremos a Montevideo, donde podremos dar
una vuelta por la ciudad antes de disfrutar de un suculento almuerzo en el famoso restaurante Palenque,
situado en el corazón del vibrante mercado portuario. Tras esto, emprendermos un interesante recorrido a pie
por la Ciudad Vieja, el barrio histórico colonial, y visitaremos varios museos y el ineludible Teatro Solís, tras lo
que gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 6: MONTEVIDEO
Este día seguiremos con nuestras visitas por la capital, conociendo el moderno Montevideo. Tras el interesante
Museo del Carnaval, en el que ahondaremos en la tradición española y en las raíces africanas de esta fiesta en
Uruguay, nos iremos a al estudio de candombe y tambores luthier Lobo Nuñez", una personalidad muy
reconocida en el mundo de la música, que ha fabricado instrumentos para celebridades como Mick Jagger. Por
la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando a nuestra manera de la maravillosa ciudad de Montevideo, con la
base puesta en nuestro lujoso alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: MONTEVIDEO - PUEBLO EDEN
Después del desayuno, traslado a la Provincia de Lavalleja, también conocida como los Alpes de Uruguay.
Cuando Charles Darwin viajó a la región de Maldonado, en 1832, descubrió un paisaje diferente, en
comparación con el resto del país, por loq que escribió que un habitante de la pampa vería en ella una región
alpina. De hecho, en medio de las colinas y los valles de impresionantes vistas y amaneceres occidentales, esta
región resulta como un mundo aparte, con un curioso encanto propio. Todas las rutas que recorren esta
cadena de colinas ofrecen hermosos paisajes y, aunque vale la pena verlas todas, nosotros transitaremos por
la ruta 12, seguramente la más atractiva, en dirección a las colinas de Carape. A medida que la carretera se
convierte en un sendero cada vez más encantador, el paisaje comenzará a cambiar y, de repente, nos veremos
en Sacromonte, un soberbio hotel paisajístico que es, en si mismo, un auténtico hito turístico que, además de
a relajarse y disfrutar, invita también a meditar mientras se degusta un vino desde la cima de la colina. Por la
tarde, emprenderemos una bonita caminata, que nos llevará por los viñedos, hasta la cascada natural ubicada
dentro de las instalaciones del hotel. Después, seguiremos aprendiendo sobre los vinos uruguayos, y sobre la
región de Pueblo Eden que nos acoge, mientras nos acuna con un relajante ambiente repleto de montañas.
Una fabulosa cena degustación, al atardecer, en la cima del cerro, con vistas a las colinas de las Sierras de
Caracoles, pondrá el broche de oro a una estupenda jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 8: PUEBLO EDEN
Este día, después de un delicioso desayuno servido en la privacidad de nuestro lujoso refugio, daremos
comienzo a un día de aceitunas y vinos. Para ir abriendo boca, disfrutaremos de una caminata hasta la planta
boutique Lote 8 Olive Oil en la que, tras visitar sus interesantes instalaciones de producción, participaremos en
una degustación de su suculento aceite de oliva, que goza de un importante reconocimiento y de mucho
prestigio internacional. Después, hasta la bella Viña Eden Winery, donde disfrutaremos de otro suculento
almuerzo y, por la tarde, tendremos tiempo libre para emplearlo a nuestra forma, con la recomendable
posibilidad de tomar una clase opcional de yoga, con vistas a los viñedos. La noche estará marcada por una
sensacional cena privada en La Casona, un prestigioso restaurante de Pueblo Eden. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 9: PUEBLO EDEN - CASAPUEBLO - JOSE IGNACIO
Hoy volveremos a tomar la bella ruta 12, esta vez en dirección a la costa. Allí nos espera el intrigante
Casapueblo, una construcción tan atractiva como extraña, diseñada por el reconocido artista uruguayo Carlos
Páez Vilaró. Tras visitar el museo que alberga, seguiremos ruta hasta Punta del Este, por las playas de Mansa y
Brava, parando en el puerto deportivo para dar un paseo, y elegir un restaurante para almorzar o,
simplemente picar algo, si es que queremos darle al cuerpo un poco de receso, después de tanta suculenta
comida. Tras esto, continuaremos hacia el oriente y, tras cruzar el loco puente de La Barra, alcanzaremos los
tan encantadores parajes costeros de Punta del Este. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: JOSE IGNACIO
Día libre con la base puesta en un hotel de lujo, para disfrutar a nuestra forma de la maravillosa zona de Punta
del Este, y con la posibilidad de contratar un Experience Day Tour. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: JOSE IGNACIO - MONTEVIDEO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto Carrasco de Montevideo, desde el
que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 12: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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