
 

 

  

    URUGUAY: DURAZNO CON VISITA AL BIOPARQUE,  

GRUTAS y ROSEDAL  

 (D: desayuno, A: almuerzo, C: cena) 

  

La ciudad de Durazno se ubica en el corazón del país, y es famosa por sus festivales populares tales como el 

folclore, tango, tropical, así como por realizar las llamadas durante la festividad de Carnaval.  
De clima templado y con muy poca amplitud térmica, Durazno se encuentra en el centro del país y es uno de los 

departamentos más grandes,  pero también el menos densamente poblado junto con Flores.  



 

 

  

Día 1 –  DURAZNO – Tour de la ciudad -                                                -/-/C 

Llegada al hotel y check in  

Almuerzo libre 

Por la tarde, realizaremos el tour de la ciudad de Durazno, con guía.   

Recorreremos sus playas sobre el Río Yí, con gran tradición de pesca recreativa junto con el Río Negro, y algunos 

de sus arroyos o lagos del Rincón del Bonete y Baygorria. 

Entre los atractivos se destacan el Parque de la Hispanidad, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad, donde se 

realizan los grandes eventos tales como los festivales como el Encuentro Gaucho.      

Visitaremos la parroquia de San Pedro, que es considerada una joya arquitectónica  

Cena en el hotel 

Alojamiento en Hotel Santa Cristina 
 

 

 



 

 

  

Día 2 –  DURAZNO -BIOPARQUE                                                                   D/A/- 

Desayuno en el hotel 

Mañana libre para disfrutar de una caminata por el parque del hotel y alrededores, disfrutar de la piscina y el 

resto de las instalaciones.  

Almuerzo en el hotel  

Por la tarde, realizaremos la visita al BIOPARQUE  

Sobre el km 183 de la ruta Nacional Nro. 5, se encuentra ubicado el zoológico municipal valorado como uno de los 

mejores del país.  

 Cena libre 

Alojamiento en Hotel Santa Cristina 

Día 3 – DURAZNO – GRUTAS CARLOS REYLES – ROSEDAL                           D/-/-  

Desayuno en el hotel y check out. 
 
Salida hacia las Grutas Carlos Reyles y el Rosedal.  

                                              

                               
 
Carlos Reyles es una localidad del departamento de Durazno, Uruguay.  
Los orígenes del poblado datan del año 1860, cuando Carlos Genaro Reyles (padre del escritor Carlos Reyles) 
adquirió varios terrenos en la zona.   
 
Las Grutas - Se trata de un afloramiento del cretácico inferior de arenas que van del color rojo ladrillo al té con 
leche. Su origen, se produjo por el ascenso lento -en épocas de un clima desértico- de las aguas desde la 
profundidad ricas en hierro.  



 

 

  

En el sitio se localizan depósitos de areniscas y calizas ocurridos durante el período Cretácico Superior, que datan 
de entre 60 y 90 millones de años.  
También visitaremos el Rosedal.  
A principios de noviembre, en su entorno se celebra la Semana Carlos Reyles, una fiesta tradicional que reúne a 
los duraznenses en torno a diversas actividades artísticas y culturales.  
 

Precio total: $ 6.489 por persona, en base doble 
                       $ 5.997 por persona, en base triple (se agrega una cama en la misma habitación)  
 
EL PRECIO INCLUYE:  

 

• Kits de viaje:    1 kit sanitario de desinfección, 1 kit mapas y folletos. 

• Comidas:          2 desayunos, 1 almuerzo, 1 cena  

• Alojamiento:    2 noches de alojamiento en hotel mencionado o similar 

• Paseos:             tours con guía, ingreso a las atracciones, y todos los traslados. 

 

NO incluye: Traslados. Sugerimos viajar en su propio vehículo. 

Podremos cotizarle vehículo de alquiler aparte, en caso de requerir.  

 

Condiciones Generales:  

*Forma de pago: 50% al reservar  

                              50%  restante    3 días antes de la salida             

*No se incluye bebidas en las comidas 

Menores de 5 años no pagan.  

Menores de 12 años pagan 50% de la tarifa, en habitaciones compartidas con los adultos 

Consulte por otros itinerarios en Uruguay, de mayor o menor duración,  Safari Minero en Artigas y Minas de 

Corrales,  Nueva Helvecia con Colonia del Sacramento,  así como eventos especiales 

 

                                          

Tel:   (+598) 27114161 web: www.australtours.com.uy        WhatsApp: 091 271 179 mail: australtours@adinet.com.uy  
consulte a su AGENCIA DE VIAJES DE CONFIANZA. 

 

Síguenos en las redes:  

Facebook:  Australtours International  

Instagram:  Australtours_International 

LinkedIn:     Australtours International Uruguay 

mailto:australtours@adinet.com.uy

