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Eco y Agro Turismo

GUARDIA DEL MONTE:
Ruta 9km 261.500 y luego camino de 10 Km hasta una estancia de principios de 1800, a orillas de la Laguna de
Castillos donde disfrutará de todo un entorno de naturaleza, monte de ombúes, y gran extensión de monte autóctono, así
como mucha historia en su biblioteca, además de cabalgatas, paseos en carro, participación en las tareas rurales ,y un
excelente almuerzo y merienda con una atención personalizada

CERRO DEL INDIO:
Ruta 14km 493, establecimiento ganadero donde se puede visitar su tambo, los cerros de indios y su espectacular
entorno.

BARCAZA DE LA LAGUNA NEGRA (Servicio en alta temporada)
Traslados desde embarcadero en la Laguna Negra (acceso desde ruta 9 en el kilómetro 302), lunes, martes miércoles y
viernes a las 9:00 y 14:00 a Potrerillo de Santa Teresa.

RESERVA "EL POTRERILLO":
Estación biológica de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, administrada por PROBIDES se accede a través de la
Barcaza. En la convergencia de los senderos de interpretación, está ubicado un centro de información , donde se
exponen hallazgos de las excavaciones y estudios arqueológicos de los Cerritos de Indios existentes en la zona.

MONTE GRANDE:
Ubicado sobre el arroyo Valizas, se accede por medio de lanchas las cuales salen desde el puente ubicado en ruta 10.
Hay un importante monte de ombúes, monte indígena en los cuales se realizan visitas guiadas, se puede disfrutar de un
almuerzo criollo, de paseos en canoa por el arroyo, o de un día de pesca deportiva.

COLONIA DON BOSCO:
Ruta 16 km 21, a orillas de la Laguna Negra, ofrece paseos a la Quebrada de los Higuerones, paseos en lancha,
cabalgatas, actividades educativas y religiosas. Excelente lugar para vacaciones juveniles. Alojamiento hasta 200
personas.

BARRA GRANDE:
Ruta 9 km 249 ,establecimiento de Eco y Agroturismo donde está ubicada una parte importante del monte de Ombúes
,un extenso ceibal (flor nacional ), se cruza el arroyo Castillos por un puente colgante, se puede observar el bañado, y
en él distintas especies de aves y de fauna autóctona (carpinchos, nutrias,) además de poder disfrutar de almuerzo
criollo o una merienda con productos caseros .

LOS MIMBRES:
Establecimiento ubicado en ruta 15 km 99,5 y luego 2 km por camino vecinal. A orillas del Lago de India Muerta. Ofrece
a sus visitantes realizar cabalgatas, observación de aves, pesca deportiva en el lago, deportes náuticos, almuerzos
criollos y meriendas. Alojamiento hasta cuatro personas.
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El SAUCE Y AGROINDUSTRIA CASERAS DE INDIA MUERTA:
Ubicado en ruta 9 km 198,5 ofrece a los turistas, visitas guiadas a la planta de elaboración de conservas y venta de los
productos, paseos por el monte indígena, almuerzo, merienda y cena.
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