
Punta del Este

Mi Guía de Viaje

Si hay un lugar en el que debes encontrarte 
durante el verano austral es aquí, donde se 
reúnen las bravas aguas del océano Atlántico  y 
las tranquilas aguas del Río de la Plata. Se trata 
de una ciudad cosmopolita con amplias playas 
de arena blanca, que se comparten con leones 
marinos y ballenas. 



Descubierta en el siglo XVI por una expedición española perdida que
se alimentó de sus leones marinos para sobrevivir, Punta del Este se 
inauguró en 1906 como una estación balnearia. Buscaba competir con 
las europeas Biarritz y Brighton. A diferencia de ellas no ha pasado de 
moda. Ello se debe en buena medida a sus playas, consideradas las más 
bellas de la región.

Punta del Este

¿POR QUÉ PUNTA DEL ESTE?
Este enclave uruguayo, antiguo puerto ballenero, es el lugar para ver y 
dejarse ver en Sudamérica. Se trata del destino de mayor convocatoria 
del verano austral. Combina los deleites del turismo de alto perfil con 
abundantes encantos naturales y magníficas oportunidades para avistar 
fauna única. Sus playas están perfectamente divididas en aquellas 
para el relax y la convivencia familiar, y las que resultan ideales para 
practicar el surf y los deportes acuáticos.



RCI te brinda la oportunidad de vivir un inolvidable viaje es 
esta glamurosa ciudad. Con 17 Hoteles Afiliados este destino 
es es el preferido de grandes celebridades del jet set. 



Punta del Este es una península en la que se 
encuentran las aguas del Atlántico y del Río de 
la Plata. Las fuertes corrientes del primero y 
las tranquilas aguas del otro, dotan a las playas 
de un temperamento bien diferenciado. 

PLAYA MANSA
El Río de la Plata, verde y salado, baña esta 
playa, sus aguas tranquilas son ideales para 
disfrutar en familia. La componen numerosos 
paradores con una gran variedad de servicios: 
renta de lanchas, canchas de voleibol playero, 
fútbol para niños y gimnasia. Desde el Club 
de Pesca salen excursiones en bote por el Río 
de la Plata o para pescar. También se puede ir 
hacia la Isla Gorriti para visitar las ruinas de 
dos antiguos fortines españoles, preparar un 
asado y esperar el atardecer en sus hermosas 
playas: Puerto Jardín y Playa Honda.

Principales 
Atracciones



PLAYA BRAVA
Al este de la península, el impetuoso Atlántico delinea la 
Playa Brava, de fuerte oleaje, perfecto para el surf y el 
windsurfing, famosa por la escultura de los dedos (del 
chileno Mario Irarrázabal), se caracteriza por amplias 
zonas de arena gruesa y fuertes vientos. Entre los 
paradores que la integran destacan La Olla, Papa Charlie 
y La Plage, tres puntos para disfrutar la actuación de 
grupos y artistas locales, deslizarse en tabla, practicar 
windsurf y remontar en paracaídas. 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Durante cada invierno, entre agosto y finales de octubre, 
la ballena franca austral emigra desde el Círculo Polar 
Ártico hasta las aguas brasileñas, atraviesa la Bahía de 
Maldonado. Pasan muy cerca de la costa, y se les puede 
observar desde miradores de Playa Mansa, desde la isla 
Gorriti o a bordo de embarcaciones certificadas. Ver de 
cerca a estos titanes de hasta 16 metros de largo y 5 
toneladas de peso es un espectáculo inolvidable.

LA ISLA DE LOBOS
Es una reserva natural habitada por 250,000 lobos 
marinos y 1,500 leones marinos. En catamarán es 
posible acercarse a las juguetonas manadas que se 
refrescan en las aguas de la isla. En ocasiones los 
acompañan elefantes marinos y grandes orcas. Desde el 
verano de 2015 se permite un breve desembarco en la 
isla, que es ofrecido por las empresas autorizadas y bajo 
estrictas medidas de seguridad.



FASHION ROAD
Punta del Este es sinónimo de moda y glamour: 
ahí tienen lugar las más renombradas pasarelas 
durante el verano. Las marcas exclusivas y los 
mejores diseñadores concentran sus boutiques en 
la Calle 20, un largo paseo mejor conocido como 
Fashion Road. Valentino, Prüne, Magma, Fifth Ave. 
y Fendi son paradas obligadas.

CUERO Y ARTESANÍA
En la avenida Gorlero se reúnen tiendas de 
moda y artesanía uruguayas. Además es una 
buena oportunidad para adquirir piezas de cuero 
finamente trabajadas. Plaza Artigas, por su parte, 
es un mercado de artesanos ideal para comprar 
recuerdos del viaje.

DISTRITO DEL DISEÑO
Sobre las avenidas Italia y Pedragosa Serra 
se desarrolla un paseo imprescindible para los 
amantes del arte, el interiorismo y el diseño 
vanguardista. Muy cerca se encuentra el Museo 
Ralli, de arte contemporáneo y surrealista, con 
originales de pintores tan trascendentes como 
Salvador Dalí.

PUNTA SHOPPING
A unos pasos de Playa Mansa se encuentra el 
vistoso edificio del gran centro comercial Punta 
Shopping, con más de 100 tiendas de primer 
nivel y un gran supermercado, en un entorno 
arquitectónico que vale la pena por sí mismo.

En Punta del Este espera una oferta ilimitada de 
diferentes alternativas gastronómicas. A nivel de 
playa hay locales que ofrecen asado uruguayo, 
el chivito —un sándwich de carne acompañado 
de papas fritas—, milanesas rebosadas con 
pan y huevo cocido, además de alfajores y 
pasteles con dulce de leche. Para probar el mejor 
asado uruguayo con un toque ecléctico acude 
a El Coloso Parrilla y Resto, cuyos braseros son 
legendarios.

Para disfrutar de la pesca local y de una hermosa 
vista del puerto, Lo de Tere es un clásico de toda 
la vida. Destacan el sushi, la merluza negra y su 
gran carta de vinos.

Para una ocasión especial, en el Distrito del 
Diseño esperan las propuestas más vanguardistas 
de la cocina uruguaya, en un ambiente distendido 
y alejado de los tumultos. O también puedes irte 
por todo lo alto con una cena en La Bourgogne, 
considerado uno de los mejores restaurantes de 
Latinoamérica.

Visita los viñedos de Alto de la Ballena. Sus cepas 
producen deliciosas variedades que incluyen 
Merlot, Syrah, Viognier y Tannat. Hay diversos 
tours que incluyen un recorrido por las bodegas y 
deliciosas degustaciones de queso, embutidos y 
vino, como los que ofrece The Wine Experience.

Compras

Gastronomía



El lado B
VIDA NOCTURNA
En Punta del Este hay muy variadas 
alternativas para cerrar el día. Entre las 
favoritas se encuentra el Casino Conrad, 
un buen lugar para divertirte y probar tu 
suerte. Si quieres bailar, el Ocean Club es 
una gran opción, por su buen ambiente y 
sus eventos especiales de temporada.

JOSÉ IGNACIO
A 40 kilómetros de Punta del Este se levanta un 
gran faro de 32 metros, en una punta rodeada 
por arrecifes. Señala el sitio del poblado de José 
Ignacio, una aldea de casitas blancas, rodeada 
por dunas de arena para recorrer en buggy. Se 
encuentra entre dos lagunas, en las que se pueden 
observar diferentes aves acuáticas y practicar 
deportes. Restaurantes como Parador La Huella 
merecen una visita.

CASAPUEBLO
Esta laberíntica y majestuosa construcción 
de más de 36 años es un símbolo de 
Punta del Este, obra del uruguayo Carlos 
Páez Vilaró. Se trata de una “escultura 
habitable” en lo alto de un acantilado, con 
habitaciones que imitan nidos y con todas 
las ventanas orientadas al mar. Ya se ha 
convertido en un ritual observar las puestas 
de sol desde sus terrazas, mientras se 
escucha el Concierto de Aranjuez.



Guía práctica
•IDIOMA: español.
•MONEDA: peso uruguayo (UYU). La mayoría de 
los negocios aceptan pesos argentinos y dólares. 
Conviene llevar tarjeta, pues aunque es posible que 
se hagan cargos extra por su uso, se compensa si se 
guardan todos los recibos y se solicita la devolución 
del IVA.

•CLIMA: soleado en verano (de diciembre a marzo), 
de 21 a 28 °C, y muy frío en invierno (de julio a 
septiembre), de 7 y 17 °C. El resto del año las 
máximas temperaturas rondan los 20 °C.

•CÓMO MOVERSE
Hay tres servicios de transporte 
público que recorren todo el interior 
de la ciudad, y con conexiones a 
Maldonado, José Ignacio y Punta 
Ballena. La espera suele ser de 15 
minutos en temporada veraniega.

Existen abundantes taxis. Son de 
color crema. Se piden desde las 
paradas habilitadas, la mayoría 
concentradas en la avenida Gorlero. 
La bajada de bandera es de un 
dólar; el taxímetro comienza a 
correr desde el momento en que 
el auto sale de la parada. Aceptan 
pesos uruguayos, dólares y pesos 
argentinos.

•APP IMPRESINDIBLE
Punta del Este en tu Mano (iOS 
y Android) te ayudará a ahorrar 
y sacar el mayor provecho de tu 
viaje. Con ofertas en tiempo real 
en restaurantes, tiendas y ocio. Su 
geolocalización en tiempo real te 
guía por la ciudad, con las mejores 
rutas para ir de un punto a otro 
y no perderte los eventos en los 
alrededores.

•TIPS PARA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS
-Tomar un tour no garantiza ver ballenas. Compra 
tu boleto sólo si observas alguno de los signos que 
las delatan: concentraciones de gaviotas, además 
de vapor y brillos en el agua (que pueden ser sus 
lomos).
-Sólo participa en tours en embarcaciones 
habilitadas y con guías expertos.
-Si prefieres observarlas desde las playas o la isla, 
usa binoculares para barrer el agua del horizonte 
a tus pies. Concéntrate en un cuadrante a la vez. 
Recuerda que las ballenas salen a la superficie tras 
intervalos de hasta 15 minutos.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Ligera, con varias mudas de traje de baño y 
chaquetas delgadas. En primavera y otoño es 
posible disfrutar de buenos días de playa, pero 
si se acude en agosto, el mes más lluvioso, hay 
que llevar paraguas e impermeable. Si se visitan 
las lagunas, es necesario cargar con repelente de 
mosquitos.

Siguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Paseo por Punta del Este
Conoce uno de los destinos más 
visitados de Uruguay, Punta del 
Este. Visitarás las principales 
atracciones del balneario más 

famoso del país. 

Desde $42 dólares por persona 
con RCI Travel

 

Excursión a la Isla de Lobos
 La segunda mayor colonia de 

lobos marinos del mundo, razón 
por la cual ha sido declarada 

Reserva Natural. ¡No te pierdas la 
oportunidad única de admirar de 
cerca estos simpáticos mamíferos 

en su hábitat natural!
 

Desde $238 dólares por persona 
con RCI Travel

 

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


