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EL URUGUAY PROFUNDO
A 20 MINUTOS DEL CENTRO

La Macarena es un establecimiento frutícola familiar con 
más de 15 años de trayectoria que está ubicado en la zona 
de Rincón de Melilla, en el Oeste de Montevideo y a tan solo 
20 minutos del centro.

Lo que nos hace un lugar único es el hecho de que nos 
encontramos inmersos en el humedal del Bajo Santa Lucía, 
una de las zonas de mayor riqueza ecológica del país, hogar 
de decenas de especies animales y vegetales.

En 2010 se creó “Al Finald del Humedal”, una propuesta 
turística que fusiona la producción y la biodiversidad a 
través de diferentes actividades que brindan al visitante una 
experiencia única e inolvidable.



UNA PROPUESTA DIFERENTE
PARA SU EMPRESA

tan diversas como sorprendentes que se pueden disfrutar sin la necesidad de 
realizar grandes desplazamientos.

Nuestras instalaciones cuentan con un centro de recepción donde podemos 
descansar y compartir gratos momentos con todas las comodidades que los 
diferentes grupos puedan requerir.

Una amplia y personalizada opción gastronómica, pensada a la medida de cada 
visita, completa una oferta que, rodeada de un entorno sorprendente, hace de 
este un paseo que lo tiene todo.

Es una buena opción para que su empresa realice: 

•  JORNADAS DE INTEGRACIÓN
•  REALIZACIÓN DE EVENTOS (infraestructura audiovisual incluída)

•  SERVICIO INTEGRAL DE CATERING 

•  JORNADAS RECREATIVAS CON LAS FAMILIAS

•  LANZAMIENTO DE PRODUCTOS/SERVICIOS

•  PASEOS DE INCENTIVO

•  ALMUERZOS / MERIENDAS DE CELEBRACIÓN



UN PASEO INOLVIDABLE
Sus invitados podrán realizar diversas

actividades entre las que se encuentran:

AUTOCOSECHA
NOVIEMBRE A MAYO

La fruta fresca, deliciosa, nada se compara a tomar el fruto 
directo del árbol. Recorreremos los árboles de estación y 
aprenderemos como se cosecha la fruta de nuestras huertas.

SENDERISMO
Un paseo a pie por los diferentes entornos hará sentirnos parte del 

lugar. Contamos con  la organización e infraestructura necesaria 
para la práctica del ecoturismo, turismo aventura y senderismo, 

internandonos en en monte criollo virgen, pasando sobre vastos 
humedales de agua salada, únicos en esta región.



EL HUMEDAL
PASEO POR

Nuestros humedales salinos se caracterizan por ser los más extensos 
e importantes de la costa uruguaya y por contener un alto grado de 
biodiversidad, reconociéndose la existencia potencial de 74 especies 

de reptiles, 229 de aves y 42 de mamíferos.

ACTIVIDADES Y JUEGOS

Cancha de bochas al aire libre, bingo, juegos de mesa y un sin 

interpretación o al aire libre, para compartir momentos divertidos y 
en grupo porque de eso se trata, pasarla bien todos juntos!
Cada grupo puede proponer actividades especiales y concretas 
con previo aviso.



PASEO EN BOTE

ESTÁ SERVIDA

Nos embarcaremos en “La Garza Mora” para observar los humedales 
desde el propio río, pudiendonos introducir por sus pequeños 
canales, playitas y recodos, donde disfrutaremos lugares que poca 

gente conoce. Una experiencia que no tiene comparación! 

La gastronomía es otro de los puntos altos de 
esta visitaI. Un almuerzo personalizado a la 
sombra de los árboles, compartiendo secretos  
y costumbres de nuestra cocina.  Además les 
ofrecemos picada de bienvenida y refrigerios 

durante el día.

LA MESA



COMO LLEGAR

www.al�naldelhumedal.com
al�naldelhumedal@gmail.com

091 660 013 / 099 598 422

OPCIÓN 1 (preferida): Ruta 5 - Camino de la Redención
Camino Buxareo -  Camino La Totora - Camino Paja Brava 

OPCIÓN 2: Ruta 5 - Camino Melilla Camino Paja Brava 

GPS: 34º 43’ 24,44” S 56º 19’ 21,85” O

/al�naldelhumedal
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