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Balneario Las Cañas
Entramos de tarde a Uruguay  a t ravés de 
Gualeguaychú, cruzando por el puente internacional, 
pagando el peaje de entrada (140 pesos argentinos o 
70 pesos uruguayos). Llegamos a Fray Bentos, un 
típico pueblo de interior de Uruguay, bien tranquilo, y 
decidimos hacer una parada en el Balneario de Las 
Cañas, que ya nos habían recomendado. Un sitio 
gratuito y muy tranquilo durante el invierno, y de pago, 
y lleno de gente y de vida en verano. 

     Termas del Almirón
A unos 85 kilómetros de Paysandú se encuentran las 
Termas del Almirón. Con una zona de acampada muy extensa, 
una piscina exterior de agua más fresquita, y dos piscinas interiores un poquito más calientes. Sale a 40 
pesos por persona, y 100 pesos por la furgoneta. La ruta es de ripio. 

    Termas de Daymán
Siguiendo con nuestra ruta de termas, nos 
acercamos hasta las populares termas de Daymán, a 
unos 4 kilómetros al sur de Salto. La entrada sale a 
80 pesos por persona y tienes acceso a diferentes 
piscinas exteriores y  semicubiertas. El agua de estas 
termas es más caliente que las de Almirón, y  están 
abiertas hasta tarde. No hay sitio para acampar; hay 
un parking en la entrada.  



    Termas del Arapey
Y finalmente llegamos a las termas del 
Arapey. Un sitio con una energía especial. 
Muy tranquilo en invierno, con quinchos 
con agua termal, internet y  luz. Hay 4 
piscinas en total, una de cubierta, una 
semicubierta y dos al aire libre; una de 
ellas de 25mts, con tobogán y  agua un 
poco más fría, ideal para nadar. Sale a 
300 pesos dos personas y una kombi, 
pero hay diferentes precios y  opciones de 
alojamiento. 

     San Javier
A pocos kilómetros de Paysandú se encuentra 
San Javier, un pequeño pueblo que sorprende 
a cualquiera que no lo conozca sólo con llegar 
a su plaza principal. 5 muñecas rusas, las 
famosas matriuskas sonríen tranquilas sobre 
el pasto. El pueblo fue fundado por 300 
familias rusas en 1913, y hoy aun se conserva 
parte del espíritu ruso de los inicios. Justo 
llegamos para la celebración del centenario de 
la creación del pueblo. 

No podía ser mejor momento para conocer la cultura del lugar. 
Disfrutamos de los bailes rusos del grupo de danza “Kalinka”, 
vimos un típico desfile de aparcerías y disfrutamos del 
concierto de los uruguayos Larbanois-Carrero entre otras 
muchas actividades. 

La causalidad hizo que esa noche 
termináramos   compartiendo   un 
riquísimo  shashlik,  una    comida 
        típica rusa a base de cordero,
               con una familia descen-   
                diente de rusos. 

                   Probamos  el  vodka con  zumo de naranja natural, cantamos y 
                     tocamos temas españoles, latinoamericanos y rusos. Fue una 
                       noche simplemente genial. Gracias  a Sonia y  a toooooda la 
                         familia y amigos por hacernos sentir como en casa!



        Valle del Lunarejo
Hicimos una escapada hacia el norte del país para 
visitar este valle. Una zona natural, poco explotada 
a nivel turístico. Hay muchas cosas interesantes 
para visitar, pero casi todas se encuentran en 
fincas particulares. La mayoría ofrecen visitas 
guiadas para visitar los diferentes atractivos, pero 
sólo en verano. En invierno es poca cosa lo que se 
puede realizar en el valle. A nosotros encima nos 
hizo mal tiempo, con tormenta eléctrica incluida. 
Aun así fue una experiencia interesante donde 
pudimos ver por primera vez una nutria en esta 
laguna.

      Gasolinera - parador
Después de los días tan intensos de San Javier, 
marchamos hacia Tacuarembó. La noche nos alcanza en 
la ruta, así que decidimos parar en una gasolinera que 
encontramos antes de llegar a Eucaliptos y Tambores, 
sobre la ruta 26. Ahí conocimos a la familia que lleva el 
negocio. Nos dejaron abiertos los baños para nosotros y 
nos regalaron un exquisito desayuno con huevos fritos al 
día siguiente. Ya nos avisaron que la gente del interior del 
Uruguay era muy acojedora. ¡Qué  lujo  conocer  a  gente 
tan linda!

      Valle del Edén - Tacuarembó
Antes de llegar a Tacuarembó pasamos 
por el valle del Edén. Ahí se encuentra el
museo Gardel, con toda la documentación
que acredita que Gardel era Uruguayo. 
El valle del Edén es hermoso, un lugar 
ideal para disfrutar de la naturaleza. 

En Tacuarembó nos estaban esperando 
Américo y Teresita, una pareja que conocimos en las termas Arapey. Pasamos unos días con ellos, 
aprendiendo a cebar el mate a la “uruguaya”, probando la fainá y el asado al horno de Américo y otras 
delicias, conociendo la ciudad y encima nos ayudó a encontrar un adaptador para que nuestra garrafa de 
gas argentina se pueda recargar en Brasil. ¡Mil gracias por todo familia!



     San Gregorio de Polanco
Bajando la ruta 5 y desviándose al este por la 43 se llega a la 
pintoresca ciudad de San Gregorio. En 1993 se llevó a cabo la 
iniciativa de convertir el lugar en el primer museo abierto de 
artes visuales del país y único de Latinoamérica. Unos 70 
murales decoran las paredes de de casas y establecimientos, 
haciendo muy apetecible un recorrido por sus calles. 

El camping municipal es un lugar tranquilo y 
gratuito en invierno, con quinchos y baños, y con 
vistas a las aguas del río negro, estancadas hoy 
por la represa del Bonete. 

       Represa del Bonete

Unos kilómetros más al oeste de San Gregorio, 
encontramos la represa del Bonete. Un sitio 
interesante para descubrir cómo influye la mano 
del hombre en el ecosistema, como estos árboles 
que luchan para sobrevivir a los cambios 
inesperados del suelo. 

Un sitio bien tranquilo para descansar y 
comer algo. 

¡Hoy cocina Marià! :D



     Grutas del Palacio
http://www.grutasdelpalacio.org.uy

E s t e g e o p a r q u e , a e s c a s o s 
kilómetros de Trinidad, ofrece unas 
formaciones rocosas y cavernas, 
que no habíamos visto nunca antes. 
Muy interesante de descubrir y los 
guías son muy buenos. Hay un 
pequeño museo con minerales de la 
zona y con restos fósiles de 
dinosaurios.

La entrada cuesta 20 pesos por 
persona. 

        Playa de la Agraciada
A veces llegas a sitios que no tenías 
marcados en el mapa, y que luego 
empiezas a recomendar a todo el 
mundo. La Playa Agraciada es uno de 
estos sitios que enamoran. Un amplio 
camping, libre en invierno, a orillas del 
río Uruguay, con quinchos, luz, agua, 
baños y restaurante, y repleto de 
pájaros y de tranquilidad. 

En este lugar fue donde desembarcó en 1825 la expedición 
militar llamada los Treinta y Tres Orientales, que liberarían 
Uruguay expulsando al ejército imperial brasileño.  Esta 
acacia ya estaba cuando sucedió todo. El único testimonio 
vivo de la historia de este pequeño país.
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