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Circuito ecoturístico 
de Mujeres Rurales 

en colonia



FORESTA NATIVA:
Sendero con paradas estratégicas 
para disfrutar de la naturaleza y el 
bosque nativo. 
Desayuno o merienda buffet con 
productos artesanales de la zona.

FORESTA NATIVA:
Sendero con paradas estratégicas 
para disfrutar de la naturaleza y el 
bosque nativo. 
Desayuno o merienda buffet con 
productos artesanales de la zona.







Foresta Nativa:
Ruta Nº 1 km 141,500

Paraje Minuano, Colonia
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Paraje Minuano, Colonia



La Huerta:
emprendimiento con base en 
la producción orgánica y la 
distribución de alimentos 
con un mínimo impacto 
ambiental

La Huerta:
emprendimiento con base en 
la producción orgánica y la 
distribución de alimentos 
con un mínimo impacto 
ambiental







La Huerta:
Camino de los colonos y Ruta 1. 

Colonia valdense
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Colonia valdense



Manos Artesanas:
Mujeres Rurales abocadas al 
arte manual, embellecen el 
alma y el corazón con 
productos artesanales que 
ofrecen en la antigua 
estación de ferrocarriles

Manos Artesanas:
Mujeres Rurales abocadas al 
arte manual, embellecen el 
alma y el corazón con 
productos artesanales que 
ofrecen en la antigua 
estación de ferrocarriles







Manos Artesanas:
Ruta 52 km 141, Estación AFE. 

Cufré, Colonia Valdense

Manos Artesanas:
Ruta 52 km 141, Estación AFE. 

Cufré, Colonia Valdense



Entre Lanas:
Ofrece talleres de tejidos: al telar, 
crochet y dos agujas, además de la 
comercialización de diferentes 
productos textiles.

Entre Lanas:
Ofrece talleres de tejidos: al telar, 
crochet y dos agujas, además de la 
comercialización de diferentes 
productos textiles.







Entre Lanas:Colón 1213. Nueva HelveciaEntre Lanas:Colón 1213. Nueva Helvecia



Casa Urutí:
Un ambiente familiar en el campo que 
invita al descanso y el disfrute de la 
naturaleza. ofrecen el servicio de 
alojamiento.

Casa Urutí:
Un ambiente familiar en el campo que 
invita al descanso y el disfrute de la 
naturaleza. ofrecen el servicio de 
alojamiento.







Casa Urutí:
Continuación J. Bonjour s/n y Ruta 1
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Establecimiento
Il Ticino:
Un emprendimiento de 
herencia familiar 
dedicado a la producción 
de queso.

Establecimiento
Il Ticino:
Un emprendimiento de 
herencia familiar 
dedicado a la producción 
de queso.







Establecimiento Il Ticino:
Ruta 1 km 114, Barrio Concordia

Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay

Establecimiento Il Ticino:
Ruta 1 km 114, Barrio Concordia

Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay



Vivero La Ruta:
Comercialización de 
variedad de plantas.

Vivero La Ruta:
Comercialización de 
variedad de plantas.





La Tinaja:
Antigua bodega vinícola 
donde se aprecia una 
exposición museográfica.

La Tinaja:
Antigua bodega vinícola 
donde se aprecia una 
exposición museográfica.





La Tinaja:
Carretera Concordia s/n, Nueva Helvecia, Colonia

La Tinaja:
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Centro Emmanuel:
Ofrece una propuesta ecoturística que 
revaloriza el entorno natural de la
granja agroecológica y forma parte de
un circuito histórico-productivo 
en el que también participan la
Fundación acervo histórico de Colonia 
Valdense y el Espacio Cultural Valdense de 
Iglesia Evangélica Valdense.
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Centro Emmanuel:
Avda. Armand Ugon s/n

Colonia Valdense

Centro Emmanuel:
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Colonia Valdense



ppduruguay.undp.org.uy


