ARTIGAS – VISITA GEOLÓGICA

Duración: 3 días / 2 noches
Incluye:
- Bus regular Montevideo / Artigas / Montevideo
- 2 noches de alojamiento en Hotel Casino San Eugenio con desayuno
- Tour Minero por las minas de amatistas por medio día
- Visita a los joyeros artesanos.

ITINERARIO:
1er día: Salida en bus de Terminal Tres Cruces hacia Artigas. En el recorrido del bus
pasaremos por toda la semiondulada pampa Uruguaya pasando por Canelones, Florida,
Durazno, Paso de los Toros, Tacuarembó hasta llegar a Artigas. Allí tenemos alojamiento
en un hotel céntrico. Tarde libre para conocer la plaza y la jefatura con su famosísimo
reloj. Cena libre.
2º día: Desayuno en hotel. Safari a las minas de amatistas.
Punto de Partida: Hotel Casino San Eugenio del Cuareim
Para comenzar nuestro SAFARI, nos encontramos en el Lobby del Hotel Casino San
Eugenio del Cuareim 15 minutos antes de la partida. Allí nos estará esperando el guía
asignado para registrarnos, tramitar el seguro y asignarnos un vehículo para el recorrido.

Rumbo a las Minas: Información y preparativos: Una vez conformado el grupo,
partiremos hacia la zona del catalán, el corazón de la actividad minera. Durante el
recorrido de aproximadamente 45 minutos, apreciaremos un audiovisual ilustrativo sobre
el fascinante mundo de las piedras preciosas, repasando su origen, aspectos geológicos,
historia, industria y comercio.
Camino a las canteras, disfrutaremos de los hermosos paisajes naturales, pintorescos
almacenes de campaña y escuelas rurales. A lo lejos, podremos visualizar los cerros en
los que luego nos internaremos y donde apreciaremos grandes movimientos de piedra
en las canteras a cielo abierto que se encuentran en la zona.
Poco antes de llegar nos convertiremos en verdaderos mineros, casco, chaleco y linterna,
los principales elementos de seguridad y las herramientas para la recolección de nuestras
piedras preciosas que podremos llevarnos a casa a un precio simbólico.
Las Minas de Galería: Misterio y ciencia. Una vez arribados a las minas, nos
internaremos en el cerro a través de los túneles construidos por los mineros para extraer
las más impresionantes geodas de amatista. Durante el recorrido el guía nos acompañará
exponiendo los distintos aspectos y técnicas del proceso de extracción.
Canteras a Cielo Abierto: Historia y vivencias. Luego fuera del túnel, podremos
apreciar la extracción con el método llamado a cielo abierto, principalmente utilizado para
las ágatas. EL guía nos contará la historia de la minería y nos indicará donde colectar
nuestros propios minerales, en los lugares permitidos, siempre respetando los
lineamientos de seguridad previamente establecidos.
Nuevamente a la Ciudad: Talleres, artesanos y show room. Emprendemos el viaje de
regreso, al llegar nuevamente a la ciudad nos encontramos con el impresionante taller y
show room, donde continuaremos aprendiendo el proceso de las piedras, veremos la
limpieza, corte, pulido y acabado de hermosas piezas de colección. Luego en el centro,
visitaremos talleres de lapidación y artesanías, donde podremos ver en vivo su trabajo,
aprender sus técnicas y llevarnos hermosos recuerdos de la experiencia que acabamos
de vivir.
El Safari finaliza en el Lobby del Hotel CASINO.
3er día: Desayuno en hotel. Resto del día libre. Almuerzo libre. En la tarde salida en bus
hacia Montevideo.
Costo por persona, base single: USD 448
base doble: USD 397

