Rocha a plena naturaleza: sierras, bosques y lagunas
Te invitamos a un paseo a plena naturaleza por el departamento de Rocha, visitaremos áreas
protegidas como la Laguna de Rocha, el Bosque de Ombúes de Barra Grande, los Palmerales de
Butiá de Lucas, Bosque de Higuerones y la Laguna Negra.
No te quedes afuera, ¡súmate a esta aventura!

Fechas: 5 a 7 de marzo - 17 a 19 de abril - 24 a 26 setiembre y 19 a 21 de noviembre.
Día 1
Salimos a las 7:30 hs. desde Plaza de la Bandera con destino a la Laguna de Rocha, integrante del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Una vez allí tendremos una charla sobre la laguna y
su importancia para el ecosistema. La recorreremos navegando junto a pescadores artesanales, y
nos acercaremos con cuidado a muchas aves que la habitan, como las garzas blanca y mora, biguás,
cigüeñas, y flamencos entre otras. Compartiremos el almuerzo en La Cocina de la Barra, un
emprendimiento comunitario en el que familias locales ofrecen una propuesta gastronómica a
base de la pesca del día, situada en un lugar de privilegio, nos ofrece vistas imponentes a la laguna.
Posteriormente haremos el ingreso al Hotel Terrazas de Aguas Dulces.
En la tarde haremos una visita guiada a un emprendimiento muy particular, los Palmerales de
Lucas, uno de los sitios con mayor concentración de Palmeras Butiá del Uruguay que nos
soprenderá. Compartiremos una exquisita merienda elaborada con los frutos allí extraídos, entre
los que se destacan el Café de Coco Butiá y mermeladas de Butiá.
Día 2
Luego del desayuno nos dirigimos al Monte de Higuerones, situado al borde de la Laguna Negra,
donde realizaremos una caminata con un guía que nos contara sobre la inmensa diversidad de
vegetración nativa que se puede encontrar en el lugar. Posteriormente, nos dirigiremos hacia el
centro de ecoturismo Barra Grande, allí almorzaremos una de las especialidades de la casa, el
exquisito cordero al horno de barro. Finalizado el mismo, haremos un recorrido guiado por el Monte
de Ombúes, situado al sur de la Laguna de Castillos y cortado al medio por el arroyo Valizas. Con
una extensión de 20 km, se trata de la agrupación de ombúes más grande de la región. Al finalizar
el recorrido nos trasladaremos a Aguas Dulces, un pueblito de mar y costas que nos invita a
recorrerlo caminando.
Día 3
Luego del desayuno, transitando la panorámica ruta 109, con imponentes vistas a ese rincón del
Uruguay tan poco explorado llegaremos a Tierra Bilú, un centro de Investigación y Educación
situado al pie de las Sierras de Rocha. Seremos recibidos por miembros de la ONG Ambá, que nos
contaran del trabajo que realizan en relación a regeneración de monte y fauna autóctona, así como

el monitoreo de los mismos. Caminaremos a paso lento acompañados por un guía, que nos contará
acerca del proyecto agroecológico establecido en el lugar, veremos cómo funciona un bosque
comestible, y una casa autosustentable. Compartiremos un exquisito almuerzo y luego haremos
una caminata por el Viejo Molino. Llegaremos a Montevideo aproximadamente a las 21 hs.
Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pasaje y servicio a bordo.
Trato personalizado en un bus última generación.
Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
2 noches de alojamiento en Hotel Terrazas de Aguas Dulces.
3 almuerzos y una merienda.
Todas las entradas e ingresos
1 bebida sin alcohol en cada comida.

Precios contado o débito por persona:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Base Cuadruple: $ 9.500 (2 cuchetas o cama matrimonial + cucheta)
Base Triple: $ 9.700
Base Doble: $ 10.600
Base single: $ 11.900.
Menores acompañantes de hasta 5 años: $U 6000.
Por financiación hasta con tarjetas de crédito consulte.

Forma de pago:
ü Seña de $ 3.000 al momento de la reserva.
ü Saldo 48 hs. antes de la fecha de salida.
Medios de pago:
ü BROU Caja de Ahorro $ 110250411-00001. Número formato anterior: Caja Ahorros 600 –
3249844.
ü Banco Santander: Sucursal 70 (Golf) Cuenta 1096940.
ü Abitab, sin costo - Cuenta Abitabnet 3636 a nombre de Yorugua Viajes.
ü Red Pagos con Tarjeta Mi dinero (Sin Costo): C.I. 2.939.022-4 (mencionar tarjeta local, no
internacional).
ü Importante: Enviar constancia del pago por mail o WhatsApp.
ü Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
ü En el bus únicamente se puede abonar en efectivo.
ü Mercadopago.
Importante:
ü Lugares limitados, capacidad máxima de la excursión: 24 pasajeros.
ü El itinerario puede sufrir modificaciones, siempre y cuando sean para mejorar su
experiencia de viaje, o por hechos fortuitos y causas ajenas a Yorugua Viajes.
ü Todas nuestras excursiones se realizan bajo estricto control sanitario en relación al
Covid-19.

Recomendaciones:
ü Avisar con anticipación restricciones alimentarias (vegetarianos, veganos, celíacos,
diabéticos).
ü Calzado y ropa cómoda para caminar.
ü Protección para el sol.
ü Repelente.
¿Quieres recibir las novedades de nuestros próximos viajes?:
ü Por whatsapp: Agenda el celular 098 332 262 y envía un mensaje con la palabra “viajes”, tu
nombre y apellido.
ü Por mail: Envía un mail a la casilla info@yoruguaviajes.com.uy con el asunto “viajes”.
Términos y condiciones:
ü Efectuada la reserva quedan aceptados nuestros términos y condiciones, los que se pueden
consultar en nuestra página web.
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