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La formación
• Este año es una oportunidad única para formar a 

todo el personal de los emprendimientos 
vinculados al turismo: hay tiempo para buscar 
recursos, hay tiempo para aprender.

• Esté en el lugar que esté, una persona en 
contacto con turistas tiene que tener una idea 
básica de lo que ofrece Punta del Este durante 
todo el año.

• No solamente hay que formar en turismo, en 
cocina, sommelier y barman. Hay que hacer 
énfasis en el servicio –de sala en los 
establecimientos gastronómico, pero también el 
servicio de los vendedores, de gente que trabaja 
en hotelería, etc.-, uno de los puntos débiles de 
nuestra región.



Los caminos de la Vid y los Olivos
Marco Institucional: en la Intendencia de Maldonado, tres direcciones departamentales (Dirección de 
Desarrollo e Innovación, Dirección de Descentralización y Dirección Gral. De Turismo) han generado una 
serie de intercambios y acuerdos con el objetivo de diseñar un proyecto turístico a nivel departamental.

Objetivo General:

- Consolidar un circuito turístico -

productivo cuyo contenido principal 

esté focalizado en la

producción y elaboración de aceites 

de oliva y vinos integrado a 

manifestaciones culturales y

gastronómicas diversas, que permita 

la promoción y la venta de los 

productos destacados de los

emprendimientos productivos.

Objetivos Específicos

- Realizar un relevamiento de los establecimientos productivos relacionados a la 

producción de aceite de oliva y vinos.

- Realizar el registro de una marca turística territorial que pueda ser usada en diferentes 

rubros.

- Satisfacer la demanda de los consumidores finales, público que reclama la necesidad 

de “saber” lo que consumió, su procedencia y procesamiento (alimentos 0 km, cocina 

con identidad).

- Involucrar los gobiernos locales para fomentar y desarrollar rutas gastronómicas 

vinculadas a este tipo de producción.

- Propiciar la aplicación de buenas prácticas en los establecimientos productivos en la 

prestación de servicios turísticos de manera que influya en la calidad, comercialización 

y competitividad de estos productos.

- Promocionar a nivel nacional e internacional la ruta elaborada, fomentando de esa 

manera la visita turística en cuestión.



Los Caminos de la Vid y los Olivos: Una ruta Gastronómica con 4 ejes

Eje Ruta 12

• Almazara El Sabiá

• Haras Las Tordillas

• Bodega Sacromonte Wine Lodge

• Lugar de Vida 

• Almazara Lote 8

• Almazara Finca Babieca

• Restaurantes de Pueblo Edén: La Casita de 
Chocolate, Espacio Pausa, La Posta de 
Vaimaca, Lo de Cris, Choto

• Bodega Viña Edén 

• B&B La Holandesa

• Restaurante Lo de Juan y Cristina

• Bodega Alto de la Ballena

• Chacra Mis Angelitos

• Hotel y restaurante Las Cumbres



Experiencia Caminos de la Vid

Actualmente se está trabajando en la línea 
de favorecer la promoción y la 
comercialización de visitas a las Bodegas de 
los diferentes ejes que integran Caminos de 
la Vid y los Olivos, sin olvidar las otras 
producciones.
También el equipo de la Intendencia está 
replanificando las acciones de 
fortalecimiento de los Caminos.



Red de Agroecología Uruguay
Regional Minas Maldonado
Certificación Agroecológica Participativa

• La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un 
movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del 
agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas
sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. 

• La agroecología busca alcanzar la productividad de los cultivos y la conservación de 
los recursos naturales.

• En Uruguay la certificación de productos y producciones ecológicas es hecha por la 
Red de Agroecología.

• Hace unos meses la Regional comenzó a trabajar con la Corporación Gastronómica
de Punta del Este, colaborando con el proyecto del Mapa de Sabores.

• Actualmente estamos trabajando con el LATU para mejorar la presentación y 
durabilidad de los productos. Además la Regional colaborará con la Feria que se 
realizará. 



Red de Agroecología: 
Certificación Agroecológica, 

un valor agregado para el 
turismo de todo el año



Propuestas

• visita a una Finca de producción de 
aceite de oliva virgen extra. Recorrida 
guiada del olivar y almazara, 
degustación dirigida de aceites de 
oliva. (mínimo 4 personas)

• visita a una Finca de producción de 
aceite de oliva virgen extra. Recorrida 
guiada del olivar y almazara, 
degustación dirigida de aceites de 
oliva acompañada de productos 
locales (vinos, quesos, mínimo 4 
personas)

• visita a una Finca de producción de 
aceite de oliva virgen extra. Recorrida 
guiada del olivar y almazara, 
degustación dirigida de aceites de 
oliva y almuerzo elaborado en base a 
productos locales (sólo para grupos 
de 20 – 40 personas)



¿Para quién?

• Propuestas dirigidas principalmente a turistas 
interesados en la gastronomía y los productos gourmet 

• Nuestros visitantes suelen tener entre 35 y 70 años y 
poder adquisitivo medio alto o alto. Más del 85% son 
brasileños, menos del 3% uruguayos.

• También recibimos grupos (cruceros, excursiones 
nacionales, otros grupos de turismo receptivo)



¿Qué ofrecemos?
• Entorno natural de la Sierra de los 

Caracoles.

• Tapera y unos corrales de piedra del 
siglo XIX, reciclados para recibir visitas

• Un equipo de producción involucrado. 
Hemos visto que los visitantes valoran la 
presencia real de los responsables del lugar.

• Manejar idiomas en común con los 
visitantes (español, inglés, francés, 
portugués)

• Sinergia en los Caminos de la Vid y los 
Olivos

• La producción agroecológica.



¿Qué deseamos 
y qué 

dificultades 
tenemos?

• Atraer a los visitantes locales

• Mejorar la infraestructura para la 
recepción de grupos

• Estamos lejos de la ruta. Lograr que haya 
un mantenimiento regular de los caminos 
de acceso. El acceso que se dificulta según 
el estado de los caminos.

• No vivimos ahí, y no es nuestro trabajo 
principal. Solamente podemos recibir 
visitas con cita previa y en días y horarios 
que no interfieran con nuestras otras 
ocupaciones.


