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Punta del Este es el más sofisticado Resort de Turismo Residencial del
Atlántico Sur. Ofrece desde lujosos apartamentos con servicio hotelero
sobre el mar, pasando por mansiones imponentes, hasta casas de campo
a menos de cinco kilómetros del mar. La seguridad que caracteriza a
Uruguay, garantiza la mejor inversión inmobiliaria.
Maldonado tiene todo para disfrutar: tanto la naturaleza de sus paisajes
campestres, como la paz, armonía, cultura y tradiciones de sus pueblos
y ciudades.
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Punta del Este
Vista de la península desde Playa Mansa
Sight of the peninsula from Mansa Beach

Río de la Plata

Artesanías
Entre las expresiones artesanales uruguayas, reconocidas y
comercializadas en el mundo, se destacan las elaboraciones en
madera, hueso, cuero, lana y piedras semipreciosas.
Arts and Crafts
Among the Uruguayan handicrafts you can find wood, bone, fur and wool
as well as gems, artistically transformed into beautiful pieces, which are
exported to different corners of the world.
Río de la Plata

Gastronomía
Además de la clásica carne asada ("parrillada"), plato típico del país,
en la costa esteña, podrá disfrutar una gran variedad de productos
de mar, preparados en forma excelente por reconocidos cheffs
internacionales.

Océano Atlántico

Gastronomy
Besides the typical “parrillada”, roast beef and lamb on big grills, you can
enjoy a wide variety of seafood cooked by excellent internationally-known
cheffs.
Observatorios de ballenas
En las cercanías de Punta del Este, se encuentran emplazados
Observatorios que permiten disfrutar de las visitas de la Ballena
Franca Austral, cada año, entre julio y noviembre.
Watching Whales
Whalewatching is another option for the lovers of sealife.Whales, from the
Austral seas, arrive very close to the shores of Punta del Este between July
and November every year. That is why, whale observatories have been set
up for a better sight.

Océano Atlántico

Muelle La Pastora
Un nuevo muelle en La Pastora es la nueva propuesta para la
atención de los cruceros que arriban a Punta del Este. La nueva
infraestructura del muelle, cuenta con escaleras para embarcar y
desembarcar pasajeros y tripulantes, control de acceso, baños,
estacionamiento para autobuses, senda exclusiva para los
cruceristas y una zona techada con capacidad para 300 pasajeros.
Su ubicación frente al Conrad Casino & Resort, es además sin
dudas un punto estratégico del balneario.
La Pastora Pier
La Pastora Pier is a new developing area in Punta del Este, especially
built up for the cruises which arrive to Punta del Este.
Stairs for the crew and passengers to unship or embark on, access
control, toilets,parksite for buses and walk ways and a restroom for 300
passengers are some of the facilities offered for a real confort.
Situated just opposite Conrad Casino and Resort, it is, without doubts, a
relevant place in Punta del Este.

Océano Atlántico

Río de la Plata

TERMINAL
PLAYA MANSA
DE ÓMNIBUS
MANSA BEACH
TERMINAL BUS
STATION
PARADA 1

PUNTA DEL ESTE

Joaquín Lenzina

Puerto | The Harbour
11

Riso

7

8
Río de la Plata

Ca
lle
29
La
sG
Ca
av
lle
io
28
ta
s
Lo
sM
Ca
e
ro
lle
s
27
Lo
sM
ue
PLAYA EL EMIR
rg
os

Ca
lle
25
Lo
sA
rre
cif
es
Ca
lle
6
23
El
Co
ra
Plaza Artigas
l

Circuito Comercial
Tour around commercial area

PARADA 1

Ca
lle
24
El
Me
sa
na

Av
.G
or
ler
o

Ca
lle
20
El
Re
ma
ns
o

Ca
lle
18
Ba
up
re
s

Ra
mb
la

Río de la Plata

Océano Atlántico

PLAYA BRAVA
BRAVA BEACH

Calle 32
La Angostura
Ca
Ca
lle
lle
31
30
In
La
za
sF
ur
ra
oc
ga
as

Gr
al.
Ar
tig
as

10

Puerto

as

Díaz de Solís
La Salina

9

LIGA DE
FOMENTO
PUNTA DEL ESTE
COMMITTEE

Río de la Plata

Ramb

Villa Serrana

PLAYA CHIBERTA
CHIBERTA BEACH

la Gral
Av
.A
rti
.G
g
or
ler
o

ISLA GORRITI

PARADA 2

Av. Pedragosa Sierra

La Barra

Bvar. Jo
sé

Punta Ballena

Charrúa

Océano Atlántico

Puerto

Ra

MUELLE
LA PASTORA
LA PASTORA
PIER

A Rocha | To Rocha
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Está ubicada frente a la Bahía de Maldonado. Esta isla, con una superficie de
22 hectáreas, ya desde comienzos del siglo XVI, fue elegida como refugio de
piratas y navegantes de diferentes tierras. Allí también se encuentran vestigios
de las baterías, polvorines y cuarteles construidos durante la dominación
española.
Gorriti Isle is situated in front of Maldonado Bay. It has a surface of 22 hectares.
This isle used to be a shelter for pirates and navigators from very far lands in
the early XVI century. There are some historical remains to see, such as an old
militar headquarter built by the times of the Spanish dominion.
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Plazoleta Gran Bretaña
Great Britain Square
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Puerto Nuestra Señora de la Candelaria
Descubierto por el navegante Juan Díaz
de Solís el 2 de febrero de 1516, día
de Nuestra Señora de la Candelaria.
Puerto turístico y deportivo de medio
calado, con 400 amarras y 500
espacios en tierra.
Nuestra Señora de la Candelaria Port
Discovered by the Spanish seaman Juan
Díaz de Solís on February 2nd, 1516, the
day of Nuestra Señora de la Candelaria.
It is a port for tourists and sports, of
medium depth , with 400 mooring lines
and 500 places on shore.
Faro
Ubicado en la zona de la península, fue
construido y puesto en funcionamiento
el 17 de noviembre de 1860, por Tomás
Libarena, con el fin de orientar la
navegación en el Océano Atlántico y Río
de la Plata. Tiene 45 mts. de altura, los
prismas de cristal que constituyen su
sistema de iluminación fueron traídos de
Francia y funciona a electricidad.
Lighthouse
Situated on the peninsula, it was
constructed by Tomás Libarena and
started working on November 17th,
1860, with the purpose of guiding
navigation in the Atlantic Ocean and the
River Plate. It is 45 metres high, works
on electricity, and the crystal prisms
that compose its lighting system, were
brought over from France.
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Parroquia
Frente a la Plaza del Faro de Punta del
Este, en la calle 5.
Parish Church
Opposite the Square of Punta del Este
Lighthouse.

Plazoleta Gran Bretaña
Se encuentra ubicada en la denominada Punta
de las Salinas en Rambla de la Circunvalación,
cuenta con un ancla del Buque Ajax, uno de
los participantes en la histórica batalla del
Río de la Plata que tuviera lugar en 1939 en
las cercanías de Punta del Este. Frente a esta
Plazoleta se estableció el límite entre el Río de
la Plata y el Océano Atlántico.
Great Britain Square
It is situated at the so-called Salinas Point
on the circunvallating Coast Road. The
anchor of the ship Ajax, which was one of the
participants in the Battle of the River Plate,
which took place in 1939 off the shore of
Punta del Este, can be seen there. Opposite
this Square, the limit between the River Plate
and the Atlantic Ocean was established.
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Isla Gorriti | Gorriti Isle

PUNTA DEL VAPOR
PUNTA DEL VAPOR
(STEAM SHARP)

Calle 2 Los
Sargos

Plataforma de avistamientos
de ballenas y aves marinas
Platform for seabird
and whalewatching
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Imagen de Nuestra Señora
de la Candelaria
Obra del escultor fernandino Mario Lazo,
fue instalada el 2 de febrero de 1982.

Plaza Artigas
(Paseo de los Artesanos)
Av. Gorlero entre calles 25 y 23.
Funciona en esta plaza la feria en la cual
se concentra una importante cantidad
de artesanos, así como un grupo de
artistas plásticos.
Artigas Square
(Crafts & Artist´s Market)
Gorlero Ave, between 25 and 23 Streets.
An important number of craftsmen as
well as a group of artists get together at
this square.
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Avenida Gorlero
Principal Av. del Balneario, donde
se concentran zona comercial,
gastronómica, bancos, casino y slots,
entre otros.
Gorlero Avenue
Punta del Este’s main avenue.
Shopping area, restaurants, banks,
casino, slot machines, bars and art
galleries are mainly on this avenue.

Paseo de las Americas
Situated on Playa Brava (Brava Beach),
at Parada 1, it shows the works of
Latin American sculptors, selected
at the First Meeting of International
Sculptors.
100 años de Punta del Este
La escultura del artista Pablo Atchugarry
es un reconocimiento del país a los 100
años de Punta del Este. La obra, esculpida
en mármol de Carrara, mide 5 metros
de alto, y 24 toneladas es el peso del
bloque de mármol sobre el que trabajó el
escultor en Italia y luego en Manantiales.
100 years of Punta del Este
This sculpture by Pablo Atchugarry
is to commemorate Punta del Este’s
centennial. The sculpture, made
of Carrara marble, is 5 meters tall,
while the marble block on which the
sculptor worked in Italy, and then, in
Manantiales, weighed 24 tons.

Image of Our Lady of the Candelaria
Work of art created by local sculptor
Mario Lazo, installed the 2nd. of
February 1982.
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Paseo de las Américas
Ubicado sobre Playa Brava a la altura
de Parada 1, donde se encuentran las
obras de escultores latinoamericanos,
seleccionadas en el “Primer Encuentro
de Escultores Internacionales”.

10 Paseo Peatonal de Madera | Sea Front Boardwalk

11 Glorieta | Gazebo
Calle 20 - Fashion Road
Es un paseo de compras al aire libre
donde se encuentran las grandes
marcas internacionales.
En un entorno privilegiado, siete
glamorosas cuadras constituyen un
paseo obligado.
Calle 20 – Fashion Road
A busy shopping street where the
most prestigious fashion labels can
be found. In a privileged area, this
glamorous seven-block street is a must
for anyone visiting Punta del Este.

