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Lugares para Visitar

LAGUNA GARZÓN; se puede acceder desde Maldonado por ruta 10 cruzando la balsa luego de José Ignacio y por
Rocha en ruta 9 Km 186.500 (parque nacional lacustre).

LAGUNA DE ROCHA; ruta 15 Km 4, observatorio de aves (parque nacional lacustre)

RUTA PANORAMITA 109; ruta serrana de 60 Km que unen las ciudades de Rocha y Aiguá sumamente sinuosa donde
a los 45 Km de Rocha a mano izquierda está ubicado el Cerro Catedral con 513 mts. (altura máxima del país).

ROCHA; ciudad capital departamental, fundada por Rafael Pérez del Puerto en noviembre de 1793 con el nombre de
Nuestra Señora de los Remedios de Rocha. En esta tranquila ciudad, se pueden encontrar una amplia gama de
servicios; hoteles, restoranes, cine, teatro, etc. Varias casas y calles de adoquín de las manzanas céntricas nos dan una
idea del aspecto de la ciudad a principios del siglo pasado.

El origen del nombre Rocha está en el apellido de Luis Rocha, quien se estableció en esta región, entonces
semidesértica, proveniente de Buenos Aires para dedicarse a la faena de cueros. En gallego y portugués, la palabra
"rocha" significa campo listo para ser sembrado.

LA PALOMA; principal balneario oceánico del país, excelente lugar para la pesca. Ubicado en el km 0 de la ruta 15, al
que se llega luego de transitar 28 km desde la ciudad de Rocha. Enclavado sobre el Cabo de Santa María, posee el
encanto de sus arenas finas y blancas, de sus pinares y del capricho de las rocas.

El prestigio del balneario, ha sido potenciado por los amantes de la pesca deportiva, que desde cualquier punto, sea
playa, rocas, o escollera pueden disfrutar de un día pleno de pesca, y obtener piezas de anchoas, bonitos, brótola, corvina
u otros. La Paloma le ofrece un Casino abierto todos los días de la temporada, cine, pizzerías, parrilladas, confiterías,
heladerías, juegos electrónicos, feria artesanal, centro cultural, discotecas, espectáculos en vivo, servicios
complementarios de su adecuada infraestructura hotelera.

LA PEDRERA; dista de La Paloma 9 km, es el más antiguo de los balnearios y está ubicado en un acantilado de rocas
a 40 mts sobre el nivel del mar . Sus historias de naufragios van desde el siglo XVIII, hasta nuestros días, y tienen como
testigo los restos del Catay en el desplayado sur. Hoy en día La Pedrera es un balneario pequeño, tranquilo, y exclusivo
recostado a lo largo de un cordón rocoso sobre el Atlántico, formando un bello acantilado, que atrapa a los visitantes por
su vista al mar.

Ver desde allí los amaneceres, o la luna llena reflejada en el mar, es un espectáculo que siempre nos maravillará.

CABO POLONIO; ruta 10 km 264, punta rocosa donde se formó alrededor de su faro una pequeña aldea de pescadores
rodeados de dunas declaradas Monumento Natural, en sus islas hay una importante reserva lobera , sólo se puede
acceder en vehículos 4x4 que se contratan en la ruta .

CERRO BUENA VISTA; ubicado entre los pueblos de Valizas y Polonio es la principal de las dunas ,en su cima está la
base de uno de los marcos que delimitaron la primera frontera entre los imperios de España y Portugal
(1750)construido en Lisboa en mármol rústico ,la parte principal está en el patio de la Fortaleza de Santa Teresa.

ARROYO VALIZAS Y MONTE DE OMBUES; ruta 10 km 269 se hacen visitas guiadas en lanchas por el arroyo hasta el
monte de ombúes que hay a orillas de la Laguna de Castillos.
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CASTILLOS; ruta 9 Km 261 esta ciudad está ubicada un entorno de naturaleza, historia, gastronomía (licor de butiá,
mieles, conservas) y la calidez sus habitantes, recomendamos visitar sus extensos Palmares (Syagrus Capitata ) cuya
altura oscila en los 8 mts de altura más de cien años de antigüedad cuyo fruto es el butiá su mayor concentración se
puede ver en Camino del Indio abarcando 68 mil hectáreas (rutas 16 y 14).

VALIZAS; Rodeado de enormes dunas (únicas en la región) y bosques de pinos, la belleza de sus interminables pla
puntas rocosas ha conquistado un número cada vez más creciente de turistas locales e internacionales que, año a
año, lo eligen como destino de sus vacaciones. Pero no sólo es preferido por sus encantos naturales, sino también por
sus características: calles interiores de arena o pasto, construcciones sencillas y funcionales hechas con elementos de
lugar tales como madera, paja y totora, pocas casas con energía eléctrica (aunque cada vez hay más que sí la tienen),
nada de letreros luminosos ni alumbrado público ( de común acuerdo entre las autoridades y los pobladores), nada de
estridencias.

AGUAS DULCES; Con su acceso ubicado en la intersección de las rutas 10 y 16. Aunque en los últimos años ha
recibido una sostenida corriente de turistas, sigue conservando ese aire de pueblecito popular, con su calle central
paralela al mar y la línea de telúricos ranchos de madera sobre la misma playa. El ritmo de Aguas Dulces es el de las
caminatas, el de la búsqueda de berberechos enterrados en la orilla, el de la preparación del mate mientras se está
sentado en la arena mirando el mar.

LAGUNA NEGRA; ruta 9 km 302 es la laguna más grande del país (Merín se comparte con Brasil ) siendo una de las
reservas de agua dulce más grandes de Sudamérica al no tener contacto con el mar, posee unas 12000 hás. y sus
aguas oscuras se debe a la gran concentración de minerales (turba), también se la conoce como Laguna de los Difuntos
.

PUNTA DEL DIABLO; ruta 9 km 298 pueblo de pescadores, con un entorno paisajístico inigualable que ofrece una
excelente oferta de cabañas, hoteles y camping para los turistas. Es un verdadero pueblo de pescadores cuyos
habitantes permanecieron durante años aislados y abocados a la pesca de tiburón. En las últimas décadas muchos
visitantes descubrieron la gran personalidad de este pueblito situado sobre una punta rocosa cuyas masas pétreas
adoptan insólitas formas. La fuerza del mar ha esculpido estas grandes rocas hasta crear formas redondas casi perfectas
y extraños mares de piedra.

La arquitectura-informal aunque atractiva- con que creció el pueblo, dio continuidad a ese aire rústico, de aldea marina.

En el extremo de la punta rocosa, numerosos puestos de venta artesanías a partir de vértebras de tiburón le dan un toque
aún más pintoresco al conjunto.

Las playas son espectaculares: al suroeste está la Brava, con olas que cortan el especial verdeazul del mar con una
espuma blanquísima, y, para los niños, es ideal la Mansa, una tranquila y enorme bahía resguardada del viento.

En Punta del Diablo, salir a cenar mariscos y pescados es una obligación. Dada la abundancia de rocas, es fácil recoger
algas y un plato típico del pueblo son buñuelitos de algas.

PARQUE NACIONAL DE SANTA TERESA; al Parque se puede ingresar por su entrada principal que está ubicada a la
altura del Km 302 de la ruta 9 lindero a la histórica Fortaleza del siglo XVIII. Brinda una variada gama de servicios para
satisfacer fundamentalmente a quienes eligen las modalidades de turismo de sol y playa, de naturaleza, histórico y
deportivo, con posibilidades de alojamiento en zona de campamento.

En bosques que se prolongan hasta la costa oceánica, cuenta con tres mil hectáreas pobladas por más de dos
millones de árboles exóticas y nativas. A través de senderos de interpretación bien delimitados, aquellos pueden ser
visitados con guías, para mejor aprovechamiento del paseo. Un sombráculo y un invernáculo complementan una
colección vegetal formidable entre la que se destaca la magnífica rosaleda, única en el país por la clasificación de sus
más de trescientas variedades.

El parque tiene una piscina semi- natural conocida como "el chorro", construída en base a un pequeño arroyo y a los
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accidentes naturales del terreno. Una pajarera de grandes dimensiones completa el paisaje. Un sector del parque está
cómodamente acondicionado para campamento. Sus playas son espectaculares y los pesqueros excelentes.

Horarios del Fuerte: miércoles a viernes de 13 a 18 - Sábados y domingos de 10 a 18 hs.

LA CORONILLA; balneario ubicado en el km 314 de la ruta 9, uno de los tantos puntos de privilegio en la extensa costa
de Rocha. El mar de la Coronilla es el sueño de cualquier pescador en el mundo y los más aventureros pueden
realizar una caminata y escalar el Cerro Verde. El Cerro es una extensión de tierra en el mar con una altura de 10 mts
sobre el nivel de sus aguas y es un espléndido mirador con una pesca abundante.

Cuenta con una buena infraestructura hotelera. Uno de los orgullos de la gente del balneario es el de tener la mejor
zona pesquera de la costa atlántica.

Cuando hay bajante del agua Ud podrá observar un paredón de piedra escollera de un puerto fracasado a fines de 1800.

Embarcándose en los botes de los pescadores que viven en la zona podrá observar animales marinos entre ellos, las
graciosas focas.

CHUY; ciudad fronteriza la cual es un Shopping a cielo abierto con su oferta de Free Shops, que le dan la característica
de ciudad comercial. Sobre Ruta 9 km. 341 al noreste del departamento de Rocha, es límite internacional con Brasil.

Sus primeros pobladores, se situaron en las inmediaciones del arroyo que lleva este nombre. La importancia de este
centro poblado radica en su posición, por ser tránsito obligado para la ciudad de Santa Victoria do Palmar. Además de
ser tránsito hacia San Miguel y San Luis.

Aparece como poblado natural en 1888.

PARQUE NACIONAL Y FUERTE SAN MIGUEL; con la forma de romboide, dotada de un bastión en cada ángulo, el
Fuerte responde a la concepción arquitectónica militar de la época. Aún conserva el foso el puente levadizo, y en su
interior las habitaciones están ambientadas según la época.

Los cuatro baluartes, a su vez, están orientados hacia los cuatro puntos cardinales y tienen capacidad para dieciocho
piezas de artillería, ubicados en otras tantas troneras, aún perfectamente visibles.

El Fortín de San Miguel también fue magníficamente reconstruido por Arredondo. Bellísimo es el cercano camposanto,
con un osario del siglo XVIII - en un entorno de monte natural - y asimismo, su vecino Museo Criollo, que alberga una
antigua diligencia y donde se han reconstruido una peluquería y una vivienda típica de los pasados siglos, hecha de barro
y paja.

Rodeando el Fortín se halla el Parque Nacional San Miguel, con un área protegida de bañados que alberga
importantes ecosistemas. Fue declarado, junto al de Santa Teresa, Refugio de Fauna Indígena en 1970. Se caracteriza
por su flora natural, agreste y espinosa, típica del "monte criollo".

Una serranía que comienza en las proximidades del Fuerte va elevando al visitante por sobre la región de los bañados,
que se extiende como una gran alfombra hacia la Fortaleza de Santa Teresa, cuyo perfil, en días claros, se puede ver
contra el horizonte.

BALNEARIO ANIBAL SAGLIA; Se accede desde el pueblo Cebollatí, luego de transitar 12 km por camino de tierra, con
un entorno paradisíaco, los visitantes pueden disfrutar acá de las costas de Laguna Merín en el departamento de Rocha.
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LAGO DE INDIA MUERTA; Se llega por ruta 15, el camino de acceso está sobre en el km 99,5.

Es el lago de la principal represa arrocera del departamento. Este espejo de agua brinda una imagen de sosiego y
tranquilidad, que perdura en la memoria del visitante.

Además ofrece la posibilidad a los que gustan de la pesca deportiva de tentar suerte con bagres y tarariras. Y a todos
ofrece el deleite de observar y escuchar a los patos silvestres, gansos coscorobas, horneros, viuditas, garzas, cuervillos,
o cisnes de cuello negro.
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