Estancia Buen Retiró
PAYSANDÚ

Guichón te invita.

 Consultar nuestra próxima visita al Castillo Morató.

 Tenemos dos alternativas de itinerario, una opción
de recorrido completo y otra opción de visita básica:

RECORRIDO COMPLETO


Salimos desde Termas de Almirón a las 7.30
am de la mañana. Acompañados por un coordinador
durante el recorrido hacia el establecimiento Buen
Retiro. En el viaje conoceremos Guichón, la ciudad
más pequeña del Uruguay pero con una historia que
encanta. 20 minutos adelante conoceremos Piñera, el
pueblo que dejó encantado al famoso alquimista
uruguayo radicado en las playas del este del país.

 Parte 1.

RECORRIDO COMPLETO


 Parte 2. El

próximo destino del recorrido es Merinos, el
pueblo hijo de la revolución lanar y la
modernización a través del ferrocarril. 25 km en
adelante nos encontraremos con pueblo Morató,
último paraje de nuestro recorrido, allí conoceremos
a la gran emprendedora Mabel Moreira, que lleva
adelante su Posada TANGO BAR, un lugar donde
tendremos la posibilidad de probar sus ricas tortas
fritas y scones caseros. Como hija y nieta de
trabajadores del Castillo Morató nos contara su
historia, y la de su familia.

RECORRIDO COMPLETO


Luego de esto, conoceremos un proyecto de
mujeres emprendedoras llamado “La Ruta de la
Lana”, profundizaremos acerca de la importancia del
lanar en la zona, como estas mujeres se desempeñan
con este recurso y hacen productos artesanales de
manera esplendida. Siendo aproximadamente las
11.30 am, en Paso del Sauce en el Rio Queguay, nos
encontraremos con la familia Morató, descendientes
de Francisco Leon Barrero, fundador del
establecimiento Buen Retiro, popularmente conocido
como Castillo Morató.

 Parte 3.

RECORRIDO COMPLETO


Desde allí nos adentramos en la historia del
lugar, con yacimientos del siglo XVII nos dirigimos
al casco de la estancia. Una vez en el establecimiento
visitaremos cada una de las instalaciones, y varias de
las habitaciones presentes de la estancia. Finalizamos
el recorrido con un pequeño copetín en el patio del
castillo en conjunto con la familia Morató. 14.15 hs
Retorno hacia Termas de Almirón.

 Parte 4.

VISITA BASICA


Siendo las 10.30 am aproximadamente nos
encontraremos en pueblo Morató, allí conoceremos a la
gran emprendedora Mabel Moreira, que lleva adelante su
Posada TANGO BAR, un lugar donde tendremos la
posibilidad de probar sus ricas tortas fritas y scones
caseros. Como hija y nieta de trabajadores del Castillo
Morató nos contara su historia, y la de su familia. Luego
de esto, conoceremos un proyecto de mujeres
emprendedoras llamado “La Ruta de la Lana”,
profundizaremos acerca de la importancia del lanar en la
zona, como estas mujeres se desempeñan con este recurso
y hacen productos artesanales de manera esplendida.

 Parte 1.

VISITA BASICA


 Parte 2. Siendo

aproximadamente las 11.30 am, en Paso del
Sauce en el Rio Queguay, nos encontraremos con la
familia Morató, descendientes de Francisco Leon Barrero,
fundador del establecimiento Buen Retiro, popularmente
conocido como Castillo Morató. Desde allí nos
adentramos en la historia del lugar, con yacimientos del
siglo XVII nos dirigimos al casco de la estancia. Una vez
en el establecimiento visitaremos cada una de las
instalaciones, y varias de las habitaciones presentes de la
estancia. Finalizamos el recorrido con un pequeño copetín
en el patio del castillo en conjunto con la familia Morató.
14.15 hs Retorno hacia Termas de Almirón.

Te esperamos…



