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Expositores
N°
1

Empresa
AERO CLUB LOS 4 VIENTOS

Localidad
Nueva Helvecia

2

BODEGA TURÍSTICA LOS PINOS

Camino de los Colonos 5040.
Nueva Helvecia

3

CAMINO DE LOS COLONOS

Nueva Helvecia

4

CASA DE TÉ CON AMOR

Nueva Helvecia

Breve descripción
El Aeroclub Los Cuatro Vientos, con 75 años de vida aeronaútica
brinda la posibilidad de conocer la zona Este de Colonia desde
una perspectiva única y diferente a cualquier otra: desde el aire.
Para ello contamos con 2 aeronaves especialmente preparadas,
así como pilotos con amplia experiencia en este tipo de vuelos.
Bodega Artesanal con 100 años de historia, basada en las raíces,
la familia y el trabajo. Cuenta con su propio viñedo y continúa
elaborando con maquinaria de época. Recorrido atendido por sus
propios dueños, finalizando con degustación de sus vinos y
picada con productos típicos de la zona. Un verdadero viaje por
los sentidos
Camino de los Colonos es un circuito gastronómico,
actualmente enfocado en la zona de Colonia Suiza. El turista
disfrutará de un tiempo para consumir productos artesanales,
conversar con quienes los producen, conocer su historia, recetas
y procesos productivos. Una forma original y entretenida de
conocer y saborear.
Salón de té atendido por su dueña, ubicado a pocos metros del
Hotel Nirvana. Entre árboles y flores, ofrece un espacio ideal para
disfrutar de un desayuno o merienda. Se caracteriza por servir
blends de té elaborados con frutos nativos de Uruguay (Amarte).
También ofrece capuccinos, café, chocolate caliente y jugos
naturales. Acompañados de un menú totalmente casero, que
incluye dulces típicos de la zona, con raíces suizo – alemanas.

5

CASA FRIPP GRANJA CULTURAL

Nueva Helvecia

6

CERVEZA ARTESANAL HEIDRUN BIER

Nueva Helvecia

7

CHIVITERIA EL DATIL

Colonia Valdense

8

CHOCOLATERIA EXTRABLATT

Nueva Helvecia

9

CIRCUITO HISTORICO RELIGIOSOPATRIMONIO

Nueva Helvecia. La Paz CP.
Colonia Valdense.

10

COMPAÑÍA OMNIBUS COLONIA

Rosario

11

EDUARDO HERNANDEZ ALFONSO
TURISMO

Nueva Helvecia

12

EMG TURISMO

Rosario

Casa Fripp nos invita a conectar con el arte mediante
exposiciones, charlas y talleres, en un entorno abierto, natural y
típico del campo uruguayo. Rendimos culto a las emociones a
través de los sentidos y a una forma muy nuestra de entender la
vida, el arte y la gastronomía de nuestra zona, para vivir una
nueva experiencia entre familia y amigos. Ofrecemos servicios de
almuerzos, meriendas, cenas y eventos.
Micro cervecería artesanal nacida hace dos años. Queremos
brindar, en cada punto de nuestro recorrido, el contacto con un
proceso milenario y una nueva experiencia sensorial. Visitas a la
planta de elaboración, degustaciones, charlas y maridajes en un
entorno único, en una antigua cava restaurada y un amplio
parque arbolado.
Chivitería El Dátil, empresa familiar de comidas rápidas pero con
sabor a casero. Con variedad de opciones desde el tradicional
chivito hasta platos gourmet. Nos destaca la elaboración con
productos de la zona y la atención de sus propios dueños.
En un entorno cargado de tradición europea, elaboramos
nuestros productos de forma artesanal, ese fino arte que muy
pocos practican ya. Con dedicación y atentos a cada detalle,
ofrecemos finas artesanías en chocolate que despiertan una
nueva sensación al paladar, que el público deseará volver a sentir
y gustará de compartir.
Visitas guiadas temáticas por Nueva Helvecia, La Paz y Colonia
Valdense a cargo de Historiadora especializada.
Patrimonio religioso y funerario se conjugan en el Cementerio de
la Congregación Evangélica de Nueva Helvecia: un museo a cielo
abierto y en el Circuito “Caminos de Tolerancia” que, junto a las
fotogalerías, permiten conocer los elementos identitarios de esta
región.
Desde 1927 uniendo los caminos de Colonia. Transfers - City
Tours en todas las ciudades del Este del Departamento. Circuitos
turísticos. Alquiler de Vans - Micros - Buses
Empresa familiar con experiencia en turismo nacional e
internacional. Somos agencia de viajes y tenemos transporte
propio con modernas unidades. City tours, viajes temáticos y
más. Hablamos español, inglés y portugués. Atendemos
demanda específicas.
EMG Turismo es un grupo de guías de turismo que organiza y
diseña circuitos de interés turístico en la zona este del
departamento de Colonia.

13

ESPACIO ARTESANAL NUEVA
HELVECIA

Nueva Helvecia

14

FORESTA NATIVA

Paraje Minuano

15

GRANJA LA CUMBRE

La Concordia, Colonia Suiza

16

GRANJA LOS CRIOLLITOS

Colonia Valdense

17

HOTEL ARENAS

Juan Lacaze

18

HOTEL NIRVANA

Nueva Helvecia

Espacio Artesanal. Venta de artesanías, productos típicos, libros
de autores locales.
Descripción histórica del edificio. Exhibición de cuadro a los
fundadores, obra del profesor Francisco Siniscalchi.
Información turística de la ciudad y la región a través de folletería.
Detalle de eventos que se realizan durante el año.
Servicios higiénicos.
Propuesta de caminata guiada en la que se realizan diferentes
actividades, para enriquecer el conocimiento de los visitantes
acerca de especies arbóreas nativas y aves autóctonas.
Finalizada la caminata se regresa al punto donde comenzamos
para tomar una merienda elaborada en el establecimiento.
Quesería artesanal con 150 años de historia elaborando quesos
auténticamente artesanales, de alta calidad. Se puede apreciar y
aprender sobre el funcionamiento de la empresa, visitando las
instalaciones de la quesería y el tambo, recorriendo los diferentes
procesos hasta llegar a un queso artesanal, culminando
con degustación y posibilidad de compra.
Boutique de quesos, chorizos secos, variedad de embutidos,
dulces y chocolates, típicos de Colonia Este.
Servicio de picadas para disfrutar en el momento o para viaje.
Pequeño museo de quesería artesanal, huerta, animales de
granja. Amplio salón para grupos hasta 45 personas, ambientado
para el descanso en un entorno de campo.
Estacionamiento para autos y buses, baños inclusivos.
Es una empresa familiar dedicada desde hace 20 años al
alojamiento. Está ubicado estratégicamente a metros del Río de
la Plata. Ofrece una estadía confortable y asegura descanso total.
Consta de 9 habitaciones con un total de 23 camas. Poseen baño
privado, DirecTV, WiFi y aire acondicionado. Cochera cerrada en
el mismo predio. Somos el único hotel en nuestra ciudad.
Hotel Nirvana cuenta con infraestructura y servicios para
descansar y disfrutar a cualquier edad, apostando al turismo
familiar y también a los encuentros corporativos. Inserto en un
parque de 25 hectáreas, cuenta con instalaciones renovadas y
rediseñadas de cara a la sustentabilidad medioambiental. Los
servicios de recreación y una destacada gastronomía son
complementados con: piscinas (abierta y cerrada), gimnasio,
driving range, granja de fauna y flora autóctona y salas de
conferencias para empresas.

19

LA VIGNA ECOLIFESTYLE

Colonia Valdense

La Vigna Ecolifestyle es una forma de vida que sus dueños
desean compartir. Antigua casona del 1880, restaurada y
transformada en Posada de Campo de 5 habitaciones,
ambientada con calidez y confort. Inmersa en 35 hectáreas
ecológicas, donde conviven: tambo de ovejas, cabras y
vacas; Quesería Boutique donde se elaboran diferentes
quesos orgánicos; huerta - jardín educativa; animales de
granja; paisajes soñados. Excelente gastronomía basada en
productos frescos y de estación.

20

MATI RESTAURANTE

Rosario

21

MON PETIT HOTEL DE CAMPO

Ruta 1 km 127,500 - Rosario

22

PD PICADAS

Rosario

23

POSADA DE BRITOPOLIS

Balneario Britópolis. Costa del
Inmigrante

24

RESTAURANTE CASA VECCHIA

Rosario

Amplio y variado menú que incluye carnes rojas, blancas,
pescados y frutos del mar, y pastas. Platos para vegetarianos,
veganos y celíacos.
El chef y dueño del lugar, es egresado del Colegio de
Gastronomía Gato Dumas, con vasta trayectoria en restaurantes
de Uruguay y Argentina.
Local en dos plantas, con capacidad para 40 personas en cada
una.
Hotel de campo ubicado en un lugar estratégico rodeado de
ciudades turísticas. Con la calidez que nos identifica ofrecemos
desayuno buffet, piscina abierta, cancha foot golf, huerta
orgánica, 8 hectáreas de parque arbolado, juegos para niños,
sala de conferencia, salón para eventos. Todo en un solo
lugar, rodeados de naturaleza.
Picadas para disfrutar en viajes y salidas al aire libre, eventos
empresariales, capacitaciones, reuniones en general.
Variedad de quesos y fiambres, frutos secos, aceitunas, frutas de
estación, tomates cherry, palmitos, dips, etc. Se destacan por su
presentación, con panes y grisines artesanales.
Se pueden acompañar de tartas, con variedad de gustos.
Opciones dulces.
Ubicada a escasos metros de la playa, en un entorno natural y
tranquilo, Posada de Britópolis brinda un completo servicio de
hospedaje y gastronomía. Sus habitaciones y apartamentos
rodean una atractiva piscina. El visitante puede optar desde pasar
el día hasta una estadía con pensión completa. Cuenta también
con acceso a cancha de basket, futbol y padel.
Restaurante atendido por su dueña, brinda comidas y postres
caseros. Durante la semana cuenta con carta y plato del día, y el
fin de semana con parrilla completa y su tradicional asado de

25

RESTAURANTE CHE PACO

Colonia Valdense

26

SILVINA SOBRADO ANFITRION
TURISTICO

Juan Lacaze

27

TANTE EVA CHOCOLATERÍA MUSEO

Nueva Helvecia

28

TECHOS AMARILLOS APART HOTEL

Balneario Los Pinos. Costa del
Inmigrante

29

TU TAXI ACCESIBLE N.H.

Nueva Helvecia

VIVERO JARDIN DIANA

Nueva Helvecia

manta. Su horario de semana de 11:30 a 14:30 hs., salvo en
casos especiales por reserva por excursiones, reuniones, etc.
Che Paco Restó, un lugar especial, sobre Ruta 1 en la Ciudad de
Colonia Valdense, centro de Colonia Este.
Nuestra vocación de servicio y compromiso, tiene como base la
utilización de los excelentes productos locales. Extensa
propuesta, incluyendo parrilla, pastas, platos tradicionales, y
especialidades. Productos gluten free, para vegetarianos y
veganos. Un lugar diferente, por su ambientación, calidad y
calidez. Pet Friendly.
Ofrece variedad de propuestas en circuitos turísticos, paseos y
experiencias que combinan historia, paisajes y atractivos de Juan
Lacaze y otras localidades. El pasado industrial comprende
saladeros, arenera, textil y papelera. Nuestro máximo exponente
cultural es José Carbajal “El Sabalero”, ícono del canto popular
uruguayo. Además, coordina servicios gastronómicos, de
transporte y alojamiento.
Desde 2008 siendo los pioneros en hacer del chocolate un
emprendimiento turístico. Nos caracterizamos por nuestros
bombones artesanales, chocolate caliente, exquisita fondue,
waffles, bretzel rellenos y tortas.
Tradición, gastronomía e historia hace de la Chocolatería una fiel
representante de Colonia Suiza. Atendido por sus propios
dueños.
Apart hotel amigable con el medio ambiente, ubicado en un
encantador tramo del arroyo Tembetarí, a pocos metros de las
hermosas playas del balneario Los Pinos, en el Rio de la Plata.
Bungalows independientes con capacidad para 2-3 personas en
cada unidad, preferentemente adultos en actividad o
retirados. Apertura noviembre 2020. Abierto todo el año.
Empresa familiar de traslado de pasajeros.
Contamos con unidad con rampa de acceso posterior para silla
de ruedas.
Nuestros vehículos son para 4 pasajeros, además de la silla.
Incluimos sistema de retención infantil en caso de necesitarlo.
Viajes a todo el país y tours por el este de Colonia.
Vivero con 30 años de trayectoria, cultivando en forma orgánica
gran variedad de plantas. Asesoramos en el diseño de su jardín
y damos charlas de acuerdo al interés que tenga cada grupo en
el marco de un paisajismo ecosistémico.

Consultas y más información:
Secretaría de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, 091 666 900 – adeeste@gmail.com
Coordinación de proyecto Turismo en el Este de Colonia, 099 234 965 – coordinacion@turismocoloniaeste.com.uy

www.turismocoloniaeste.com.uy

