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Presentación

Espacio Temático Biodiversidad Y Producción
LA MACARENA ES, DESDE SUS ORÍGENES EN EL AÑO 1996,
UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA.

En el año 2011, comenzamos entonces nuestro
espacio temático de Biodiversidad y Producción,
“Al final del humedal”, un emprendimiento
dirigido a todas las edades que busca acercar la
realidad productiva frutícola, en equilibrio con el
cuidado del Medio Ambiente.

Ubicado al noroeste de la capital de nuestro país, en la zona rural de Melilla y bordeando a su vez los humedales salobres
del bajo Santa Lucía, tenemos el privilegio de encontrarnos en una zona muy rica en Biodiversidad.. Esto nos ha desafiado
a seguir conociendo y descubriendo año a año más sobre nuestro entorno y cómo hacer para cuidarlo.

Dentro de nuestro espacio temático podemos encontrar diferentes circuitos que nos haran formar parte del
entorno natural que nos rodea. Estos circuitos comprenden: Estanques dedicados a la Acuicultura,
Pasarela y Senderismo por los Humedales, Montes Nativos altos y bajos, Montes Mixtos, Montes Exóticos,
Paseos en Bote por los canales naturales de la cuenca del Río Santa Lucía, Área Productiva con
actividades frutícolas y diferentes lugares de esparcimiento.
Todo esto podrá ser descubierto de la mano de nuestro personal capacitado y en diferentes transportes
que acompañan esta propuesta didáctica (bote, jeep, zorra de tractor).

La
Naturaleza
al alcance
de todos
Un circuito de naturaleza para personas con
discapacidad visual prioriza el disfrute del tiempo libre.
Contribuye a la mejora de la oferta turística de
Montevideo, ya que ofrece un producto de recreación
tanto para el turismo interno como receptivo de
personas ciegas y/o de baja visión.

Creemos que es una opción innovadora, pues en ella
se podrán guiar grupos de personas ciegas y/o de
baja visión, con guías especializadas que
contribuirán a la interpretación de los atractivos
naturales y culturales del lugar.

Se los hará participar de la realidad de una experiencia
productiva. Además, este circuito, brinda la oportunidad
de promover buenas prácticas de conservación de un
ecosistema tan relevante como lo es el humedal así
como para vivenciar su biodiversidad.

Nuestras Actividades
En nuestro centro de recepción
podrá encontrar todas las
comodidades para que su día
sea perfecto. Aqui podrà
encontrar toda la información
necesaria, comprar productos
de nuestra producción y una
amplia variedad de exquisiteses
elaboradas artesanalmente por
productores de la zona.

Una aventura inigualable
nuestro Safari Natural y
Productivo donde podrá
descubirir nuestros circuitos de
una forma única y divertida.

RECEPCIÓN

PASEOS EN ZORRA Y EN JEEP

Disfrute de nuestros safari
descubriendo nuestros circuitos
guiados por montes mixtos,
montes nativos bajos y altos,
pasarelas por los humedales y
mucho más. En los mismos
podremos identificar la única y
variada Biodiversidad de nuestros
Humedales de Santa Lucía.

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.

MONTE NATIVO

PASEOS EN BOTE

Incrementando las opciones en
el rubro Agroturismo, hemos
sumado recientemente un
espacio destinado a la
Acuicultura (cultivo de peces),
así la producción Ictícola se se
agrega a nuestra actividad
como Fruticultores.

Insertos en la zona prodcutiva
de Melilla, La Macarena es un
establecimiento dedicado a la
Fruticultura con el objetivo de
cuidar la Biodiversidad de la
zona. Les proponemos
involucrarse con nuestra labor
desde charlas explicativas y con
la posiblidad de COSECHAR SU
PROPIA FRUTA

ACUICULTURA

ÁREA PRODUCTIVA

Lo que nos hace un lugar único
es el hecho de que nos
encontramos inmersos en los
Humedales del Bajo Santa Lucía,
únicos de agua salobre de Sud
América, los mas extensos e
importantes de Uruguay donde
podemos identificar más de la
mitad de las especies de aves
existentes en nuestro país.

Un almuerzo personalizado a la
sombra de los árboles,
compartiendo costumbres de
nuestra cocina elaborado con
productos naturales de la zona.

HUMEDALES

GASTRONOMÍA

