


La gastronomía es un sector clave en 

cualquier economía, pero toma especial 

relevancia en destinos turísticos como 

Maldonado, siendo uno de los sectores con 

más desarrollo del país.



Mapa de Sabores
Trabajamos en un mapa de sabores que ponen en relieve el producto 

local de la zona, valorizando el mismo y generando conciencia sobre el 

consumo responsable de los productos que nuestros productores y 

nuestra tierra nos ofrecen.



Una apuesta al porvenir de la región donde el 

aceite de oliva se presenta como uno de los 

patrimonios gastronómicos.

Esta carta es la presentación de las almazaras más 

importantes que se pueden encontrar en los 

establecimientos gastronómicos más prestigiosos 

de Maldonado. 



Uno de los productos estrella de nuestro Mapa de Sabores, con 
una marca colectiva que posiciona este producto como un 

producto gourmet típico regional.

Alimentado en las mejores praderas del Este, el Cordero Esteño 
permite vincular al productor local con los mejores chefs de 

nuestra zona, que los comensales pueden disfrutar en los 
establecimientos más importantes de Maldonado.



https://docs.google.com/file/d/12IfAS0lMFCjfrlUAyJsicCbcTD_HvU3I/preview


Vinculamos la pesca artesanal con la gastronomía de Maldonado 

buscando poner en valor los productos locales usados en la 

gastronomía de la zona. 

En un lugar orientado al mar, la pesca artesanal es un patrimonio a 

destacar y a redescubrir. 

Generamos conciencia sobre el valor que esta actividad tiene, 

preservando un producto que ofrece, durante todo el año variadas 

especies para deleitar el paladar de los comensales. 



Guía de distribución gratuita que se ha transformado en 

un clásico de Punta del Este, donde turistas y locales 

pueden encontrar las variadas propuestas gastronómicas 

de la zona. 



https://issuu.com/corporaciongastronomica.com/docs/punta-del-este-alacarta-2021-web


Clásico encuentro de los más prestigiosos cocineros nacionales e 

internacionales que enfocados en la revalorización de los productos locales, 

trasladan sus experiencias a los participantes sobre el valor que tienen los 

mismos en las cocinas de vanguardia, respetando el entorno y preservando 

las materias prima. 



www.corporaciongastronomica.com


