
fxf

URUGUAY
             este

    17.08.2013 - 
    27.09.2013

   Colonia de Sacramento
Llegamos a Colonia en un fin de semana largo que era feriado 
en Argentina, así que el pueblo estaba lleno de vida y turismo. 
Aprovechamos para tocar en algunas terrazas y bares, y nos 
estrenamos cómo músicos en Uruguay.
 Dormíamos en la plaza principal,
 rodeados de cientos de pájaros
 de todo tipo. 

                   El domingo por la noche, tuvimos la 
suerte de ver por primera vez el arte del 
candombe. Un grupo de unos 15 tambores y 3 ó 
4 chicas salieron, después de calentar los 
tambores, a recorrer las calles del pueblo a 
ritmos que recuerdan épocas pasadas y que 
transmiten mucha energía.
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  Antes de llegar a la capital, ya teníamos a alguien que 
estaba esperando nuestra llegada. Leo hacía tiempo que 
nos seguía por internet y a parte de recomendarnos 
sitios qué visitar, nos quiso hacer de anfitrión en 
Montevideo, cosa que nosotros aceptamos de muy buen 
grato. En las grandes ciudades nos gusta poder tener a 
alguien con quien alojarte. Así que durante casi dos 
semanas compartimos con él su hogar en el barrio de 
reducto. 

Montevideo

Tuvimos la suerte de llegar a la minillamada de invierno, un evento 
que se celebra el 25 de agosto y donde se reunieron unas 15 
comparsas de candombe en la calle Isla de Flores. Durante toda la 
tarde hicieron sonar sus tambores y ritmos incansables. 

Marià con la Mama
Vieja de una comparsa.

Después de ir al casco antiguo de la capital, 
otra visita obligada los domingos por la 
mañana es la feria de Tristán Narvaja, donde 
se puede encontrar de todo! Eso sí, antes 
aprovechamos el buen tiempo para desayunar 
en la calle.



Antes de marchar de Montevideo pudimos inaugurar la 
primera junta de VW  T3  y furgos amigas que nos organizó 
Leo. Una tarde genial de furgos y buena gente!

Y es que al final La Saioneta y Paquita ( la furgo de Leo ) se 
hicieron bien amigas. 

Por la noche aprovechamos que era el 
cump leaños de Lau renc i a y nos 
presentamos con la guitarra, la melódica y 
el charango para cantarle el cumpleaños 
feliz. Al final, hasta tocamos tangos. Fue 
muy emotivo verla bailar al son de nuestra 
música con sus padres. Laurencia también es artesana y nos regaló 

estos simpáticos gorros para los días de frío 
de Uruguay. ¡Mil gracias Lau!!!

En las dunas de Pinamar.

1era junta de kombis T3 y amigas 
en Montevideo.



 Neptunia
A pocos kilómetros de Montevideo, Neptunia es 
de esos lugares donde ya se respira un poco 
más de paz. Ahí fuimos a visitar a Fer y Naty, 
una pareja de artesanos también kombiadictos 
que nos invitaron a pasar unos días en su casa. 
Compartimos paseos, mates, comidas y 
aprendimos la técnica del cuero y la madera. 
Además nos regalaron las dos riñoneras de la 
foto y una cajita de madera personalizada! ¡No 
se puede pedir más!

Saliendo de Neptunia pasamos por el nido del 
Águila, en Atlántida. Los ojos del águila, son las 
ventanas de esta casa particular que está abierta a 
visitas. 
Ya de noche llegamos a Piriápolis, un famoso 
balneario a 97 kilómetros de Montevideo. 

Desde el cerro de San Antonio se 
puede disfrutar de puestas de sol y 
vistas espectaculares de la ciudad 
de Piriápolis. 

En la oficina de turismo al lado del 
Hotel Argentino tienen,  a parte de 
información y mapas, baños para 
los turistas.

Piriápolis

En la ciudad se encuentra una reserva de aves y  fauna de la zona. Es un sitio perfecto para ir a pasar el 
día entre la naturaleza. En relación a los animales, no estamos nada a favor de que los tengan 
encerrados, sobretodo pájaros de gran tamaño que en libertad vuelan miles de kilómetros y aquí casi no 
pueden ni moverse. Aun así, hay animales como el carpincho que se lo ve más feliz, y éstos, por ejemplo, 
están bien humanizados. 

Este carpincho le 
pedía a Marià que 
le rascara la 
barriga. 

Marta aprovechó 
para dar hierba 

fresca a otro 
carpincho. 



   Punta del Este
La ciudad más famosa de Uruguay, sobretodo en 
verano es también un punto de descanso para las 
ballenas en invierno. Pasamos la mañana 
observando las calmadas aguas en busca de 
algunas de ellas, pero nada, ni rastro. Así que 
preferimos pasar de largo de este lugar tan sobre 
construido, para buscar lugares más naturales y 
agradables.  Decidimos pasar la noche al lado del 
faro de José Ignacio, un sitio bien tranquilo, donde 
también se pueden avistar ballenas. Pero tampoco 
hubo suerte. Escuchamos que en el pueblo de La 
Paloma habían visto algunas, así que nos 
dirigimos hacia allí. Antes pero, paramos frente a 
la Laguna Rocha, un lugar bien tranquilo entre 
dunas y aves de todo tipo. 

Faro de José IgnacioLaguna de Rocha

    La Paloma

Y en busca de las ballenas, llegamos a La Paloma. 
Después de un día de espera, un surfista nos avisa que 
eso que se mueve allá al fondo, son ballenas. Lo mejor 
de todo fue que poco a poco se fueron acercando hasta 
donde estábamos nosotros. Y por fin pudimos ver la 
ballena franca austral a pocos metros nuestro, sacando 
la cabeza, saludándonos y  transmitiendo una energía 
inexplicable. 

Para poder grabar con 
calma las ballenas francas 
australes tuvimos que 
instalar el trípode dentro 
de la Saioneta por que 
hacía tanto viento que era 
imposible grabar desde 
fuera. 

Así que la playa Anaconda 
de La Paloma se convirtió 
en un lugar inolvidable 
para nosotros.



Punta Rubia
Leo nos avisó que estaba por venir un frente de lluvia y viento bastante fuerte. Laurencia por su parte, nos 
recomendó que visitáramos las cárcavas y el hostel de Casa la Luna. Así que nos fuimos hacia allí, y fue 
realmente una muy buena opción. 

Estuvimos 5 días con Paula y Luna, la perrita que da nombre a la 
casa. Además tuvimos la suerte de que ese fin de semana 
realizaron una actividad para replantar el bosque nativo de la zona 
con guías especializados, lo que fue una experiencia muy 
enriquecedora e interesante. Un lugar muy recomendable para la 
gente interesada en el contacto con la naturaleza y la preservación.

La Casa de la Luna, arriba.   Abajo Luna, mirando el sitio habilitado para hacer hogueras en verano. 

Si os interesa el sitio podéis contactar con Paula a través del mail o teléfono: (+598) 4470 28 57 / 
(+598) 94 60 22 71 - recepcion@lacasadelaluna.com.uy   http://www.lacasadelaluna.com.uy/

   Barra de Valizas
Entre dunas se encuentra este pueblo, que como 
casi todos los del este de la costa uruguaya, son 
bien tranquilos en invierno, mientras esperan las 
vacaciones de verano para volver a llenarse de 
vida y de gente. Aunque con bastante frío, 
aprovechamos para pasear y descubrir los 
paisajes que dibujan las casas en las 
formaciones arenosas, mientras esperamos para 
ir al día siguiente al Parque Nacional de Cabo 
Polonio, con la predicción de que mejorará el 
tiempo. 

http://www.lacasadelaluna.com.uy/esp/reservas.html
http://www.lacasadelaluna.com.uy/esp/reservas.html
http://www.lacasadelaluna.com.uy
http://www.lacasadelaluna.com.uy


Parque Nacional de Cabo Polonio

Para entrar al Parque Nacional de Cabo Polonio hay que aparcar en la entrada del parque. Hay un  
estacionamiento gratuito durante el invierno y varía de precio según la temporada turística. Desde ahí salen 
unos camiones-autobuses 4x4 preparados para atravesar las dunas que separan la entrada hasta el Cabo. 

La entrada al P.N. es gratuita. El transporte 
hasta ahí sale a 140 pesos por persona ida 
y vuelta y  hay distintas frecuencias horarias 
según temporada. En invierno son éstas: 

Entrada parque    -  Cabo Polonio -    entrada parque
10:30                   11:00             11:30
13:30                   14:00             14:00
17:30                   18:00             18:30

Desde el faro hay una 
vista privilegiada
de la zona.

La entrada vale 20 
pesos y hasta la cima 
hay que subir 135 
escalones. 

También se puede 
ver una colonia de 
lobos y  e lefantes 
marinos que habitan 
tranquilamente en las 
rocas. 

Pasear por la playa 
viendo las dunas y el 
mar en medio de la 
e n e r g í a q u e 
desprende este lugar 
es una sensación 
fantástica. Como no se puede entrar con vehículo privado al 

parque, al final nos quedamos a dormir en el Hostel del 
Cabo, regentado por Pancho. Nos ofreció la habitación 
de arriba, con unas vistas espectaculares. 

http://www.hostaldelcabo.com

http://www.hostaldelcabo.com
http://www.hostaldelcabo.com


Parque Nacional de Santa Teresa

El Parque de Santa Teresa es un entorno natural privilegiado, donde 
se conserva todo tipo de flora y fauna. La entrada al parque es 
gratuita. Tiene dos accesos. Nosotros accedimos por el del sur y 
desde ahí recorrimos por los caminos de arena. Hay muchos 
senderos para realizar, muchas playas y  servicios de todo tipo. En 
invierno está todo cerrado. Los campings también están cerrados, 
pero puedes pernoctar igualmente, conectarte a la corriente y  hasta 
ducharte con agua caliente gratis. Aprovechamos para visitar la 
fortaleza de Santa Teresa, que fue reconstruida y ahora alberga un 
museo e información sobre la historia del lugar. También nos 
sorprendió la pequeña reserva de aves, con construcciones de 
madera. 

Punta del Diablo

Nos habían hablado muy bien de Punta del Diablo. Y es un sitio lindo, pero después de haber visitado 
recientemente Cabo Polonio, no nos pareció tan extraordinario. Había bastante gente, sobretodo surfistas 
aprovechando el fin de semana y las olas.

No se respiraba la misma calma de Cabo 
Polonio, me imagino que por que aquí sí se 
puede circular con vehículos, y siempre hay 
alguno que hace más ruido de lo normal. 

Hay puestos de artesanos, pero al ser 
invierno casi todos estaban cerrados, al igual 
que las casitas de venta de pescado. Parece 
como si todo el este de Uruguay viviera del 
verano y del turismo y aprovechara para 
invernar el resto del año.



     La Coronilla

Durante nuestra estancia en La Casa de la Luna 
conocimos a Bruno, que vive en La Coronilla y desde 
hace tiempo trabaja para el cuidado de las tortugas que 
cada año recorren las costas de Uruguay. Recorrimos con 
él uno de los sitios donde se suelen ver tortugas, y  nos 
enseñó como verlas dentro del agua. Pero al no ser 
temporada no conseguimos ver ninguna. Aunque nos dijo 
que en Brasil seguramente tendríamos más suerte. 

En el puente colgante de La Coronilla, que fue construido por un 
particular que le gustaba ir a jugar al dominó con unos amigos que 
vivían al otro lado.

Abajo a la izquierda, en uno de los miradores abandonados de La 
Coronilla. 

Abajo, Marià comprueba el confort del banco de madera de la casa 
del último pescador artesanal que queda en el pueblo. 

    El Chuy - Chuí
Creo que nunca había estado en un pueblo 
donde en una misma avenida estás en dos 
países distintos. En El Chuy, la parte sur es 
Uruguay y la parte norte es Brasil. La gente habla 
los dos idiomas y  pagan en las dos monedas. Ahí 
nos estaban esperando Leo, Paula y la pequeña 
Laia, que los conocimos vía internet gracias a la 
conexión que hay entre la gente que tiene kombi.  
Nos instalamos en el jardín de Leo, compartiendo 
espacio con los pájaros, las 3 gallinas que tiene 
la familia que son bien amigables, y Mori, una 
perrita que le encanta jugar. 

Y también conocimos a Gilson, un amigo de Leo de 
Montevideo, también artesano y que también 
conocía a Leo y  su familia. Fue una estancia bien 
agradable, con mucha música, donde Laia conoció 
la melódica, que le encantó. Empezamos a probar 
todo tipo de comidas típicas, como la cocada, que 
es ralladura de coco con azúcar, y a veces le 
ponen dulce de leche. Buenísimo!



Se nos estropeó nuestro mate, y 
como dicen que no hay mal que por 
bien no venga, Paula y Leo nos 
hicieron éste personalizado.
Todo un lujo!

Antes de despedirnos y salir hacia 
Brasil, pasamos la mañana con ellos 
en su puesto de venta de artesanía. 
Fue un placer enooorme compartir 
con todos vosotros. Nos vamos con 
un gran recuerdo de Uruguay!!!


