FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN
PUNTA DEL ESTE 2018
19 al 24 de NOVIEMBRE 2018
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

14.30 h. – Visita al Ministerio de Turismo Confe-

rencia: “Conociendo al Uruguay a través de su
música”, a cargo del Sr. Eduardo León Dutter,
Sala Horacio Arredondo.

Domingo 18 y lunes 19 de noviembre/2018
Arribo a Montevideo, Aeropuerto Internacional
de Carrasco.
Montevideo es la capital y ciudad más poblada de
la República Oriental del Uruguay. Asimismo, es
sede del Mercosur y de la ALADI. Los resultados
finales del censo de 2011 estimaban una población
de 1 319 108 habitantes. Es la capital más austral de
América. La ciudad está dividida en 8 municipios y
62 barrios.
Alojamiento en el Balmoral Plaza Hotel, ubicado en
el km 0 de la ciudad de Montevideo.
(https://www.balmoral.com.uy/es/).

Lunes 19 de noviembre/2018
9.00 h. – Desayuno
10.30 h. – Visita a la Dirección
Nacional del Ministerio de
Educación y Cultura.

16.30 h. – Visita Palacio Legislativo.
El Palacio Legislativo es la sede del Poder Legislativo de Uruguay. Allí funciona la Asamblea General,
que se integra de dos cámaras que sesionan separada o conjuntamente según las circunstancias: la
Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores.

18.30 h. – Regreso al Hotel.
21.30 h. – Cena
23.00 h. – Reunión de Coordinación
Martes 20 de noviembre/2018
8.30 h. – Desayuno
9.00 h. – Partida hacia la ciudad de Rocha, Departamento de Rocha.
11.30 h. – Arribo a la ciudad de Rocha.
11.35 h. – Recibimiento en el CURE, Centro Universitario Regional Este.

12.00 h. – Visita al Palacio Estévez, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recepción.

El CURE es el resultado del proceso de descentralización realizado por la Universidad de la República
para responder a las necesidades y particularidades
del interior del país. La Universidad de la República
(Udelar) es una institución a la cual el Estado ha
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encargado la educación superior en todas las áreas
de conocimiento. Realiza también múltiples actividades orientadas al uso socialmente valioso del
conocimiento y a la difusión de la cultura. Este objetivo se lleva a cabo de forma gratuita. La Udelar es
una institución pública, autónoma y cogobernada
por sus docentes, estudiantes y egresados.
www.cure.edu.uy

recetas, tutoriales de cocina, tips, calendario y fotos
de eventos, información de productos Rochenses,
así como de quienes los elaboran, métodos de cultivo y elaboración de los mismos, y
todo lo referente a servicios
locales de gastronomía.
16.00 h. – Partida hacia el Balneario La Paloma.

11.35 h. – Taller: “Haciendo amigos”. Dirigen: Lic.
Ps. Rosario Cardoso y Mtro. Daniel Cardoso Arrigoni. Esta es una de las actividades permanentes
del evento que tiene el propósito de afianzar la
integración entre los pueblos y el fortalecimiento de
vínculos que van más allá de esta semana que compartirán los artistas. www.institutopsi.net

13.00 h. – Partida hacia el Balneario La Pedrera.
13.30. h. – Arribo a La Pedrera.
13.30 h. – Pueblo Barrancas (La Pedrera).
El Pueblo Barrancas se encuentra rodeado de vegetación en La Pedrera y cuenta con piscina al aire
libre y bar en la playa, entre otros servicios
(www.pueblobarrancas.com)
Almuerzo ofrecido por el Centro
Comercial de Rocha a cargo del
grupo gastronómico: “Cocineros
y no tanto”.
Cocineros y no tanto, es un grupo de profesionales
gastrónomos Rochenses que se han unido para
ofrecer un servicio con identidad, elaborando sólo
con insumos que nacen o se producen dentro del
departamento de Rocha. Es la unión de productos y
productores locales con la gastronomía profesional
moderna. Para mostrar y llevar al mundo, el amplio
potencial productivo y de servicios que existe en el
departamento, sus costumbres y su rica historia
gastronómica. Encontrarás aquí publicaciones de los
chefs que integran éste grupo y de chefs invitados,

La Paloma es una ciudad balneario y puerto
oceánico uruguayo del
departamento de Rocha. Se destaca por su
tranquilidad y sus playas, cuya extensión aproximada es de 20 kms. El
balneario consta del casco viejo, donde se encuentran las edificaciones residenciales más antiguas,
cerca del Faro de La Paloma y frente a la Isla La Tuna, una pequeña isla cuya única vegetación era una
tuna en el centro. Cuenta con playas de variadas
características (con rocas, con olas, de aguas tranquilas, profundas, zonas de pesca).
16.15 h. – Check in en: Gran Hotel Cabo Santa María
(www.cabosantamaria.com), Complejo Piccola Marina, (www.complejopiccolamarina.com) y Los Lucianos, Bungalows del Piemonte (La Aguada)
(https://www.bungalowsdelpiemonte.uy/).
Inaugurado en el año 1937, el Gran Hotel Cabo
Santa María, es un emblema para La Paloma. Recientemente, los actuales propietarios han recuperado el esplendor que tuviera en sus inicios, ampliándolo y dotándolo de nuevos servicios, manteniendo su liderazgo en la región.

El Complejo Piccola Marina, es un complejo turístico con bungalows, cabañas, apartamentos y habitaciones para satisfacer todas las necesidades. Ubicado en la zona de Playa Anaconda, en La Paloma, el
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complejo se rodea de bosques de pinos en un entorno de 11.000 mts. propios donde la belleza y el
buen servicio se unen.

Bungalows del Piemonte, un
lugar de ensueño, en La Aguada, La Paloma. Sus Aparts y
Cabañas cuentan con todos los
servicios para disfrutar las vacaciones. A metros de la playa,
cuentan con un hermoso parque, y modernos y completos
servicios.
18.30 h. – Partida hacia la ciudad de Rocha.
19.00 h. – Teatro 25 de Mayo. Prueba de sonido,
peluquería y maquillaje.
El Teatro 25 de Mayo fue inaugurado el 23 de
enero del año 1910 como “Coliseo de la Plaza Independencia”. Es un teatro en estilo italiano, cuya
bóveda, en forma de herradura le brinda una de las
mejores acústicas del país. Tiene capacidad para
cuatrocientos espectadores distribuidos entre platea y tertulia más los asientos de paraíso. Decía uno
de los diarios locales de la época: “Señoras y Señoritas: una recomendación, aquí para “inter nos”, a las
que concurran a platea: dejad en casa los sombreros; ¡por favor!, evitad las reprimendas severas de
los Gonzalo González y tantos otros mártires de la
gigantesca indumentaria de vuestras extremidades
superiores”.

20.30 h. – Show Presentación.
23.00 h. – Partida a La Paloma.
23.30 h. – Cena

Miércoles 21 de noviembre/2018
10.00 h. – Desayuno Hotel La Tuna.
El Hotel La Tuna está ubicado en la Bahía Chica,
sobre la costa. Su salón de té posee en el tercer piso
una vista directa a la pequeña isla de La Tuna. hotellatuna@gmail.com

10.30 h. – Tour playas y sitios turísticos La Paloma.
12.00 h. – Partida a la
ciudad de Rocha.
12.30 h. – Visita Escuela Nº 72, Rocha.
Almuerzo y talleres.
La Escuela Nº 72 de Tiempo Completo “Peregrina
Balboa”, comenzó a funcionar 1937. En 1950 se la
nomina “Peregrina Balboa“, en homenaje a una
distinguida educadora. Hoy en día es una Escuela
enmarcada en la propuesta de Tiempo Completo
atiende a unos 300 alumnos, de 8:30 a 16 horas con
Programas de Inglés, Informática, educación física,
educación musical y Talleres institucionales y opcionales.

15.30 h. – Partida hacia La Paloma.
16.00 h. – Arribo a La Paloma.
18.30 h. – Prueba de Sonido, peluquería y maquillaje.
21.00 h. – Show Presentación explanada Gran Hotel
Cabo Santa María
23.30 h. – Lunch.
Jueves 22 de noviembre/2018
08.00 h. – Desayuno Hotel La Tuna.
08.30 h. – Partida hacia Punta del Este, Maldonado.
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Nombrada como “Puerto de Nuestra señora de la
Candelaria”, por el navegante español Juan Díaz de
Solís, Punta del Este es uno de los balnearios más
reconocidos del mundo. Nació como pueblo el 5 de
julio de 1907.
En 1909 se colocó la piedra fundamental de la Iglesia de Punta del Este y, siete años después, en 1916,
se iluminó el balneario con la primera instalación
eléctrica.
Punta del Este tuvo un formidable desarrollo inmobiliario hacia 1980; en el balneario florecieron las
torres de apartamentos y los complejos hoteleros. A
partir de ese entonces, la actividad inmobiliaria y
turística se ha convertido en otro motor de la economía del país.

10.30 h. – Arribo a Punta del Este Resort.
A pocos metros de una de las playas top de La Barra, Punta del Este Resort se ubica en el punto perfecto en una de las zonas más tranquilas y exclusivas. Mientras miles llegan para descansar, otros
vienen por la diversión, unos se están levantando
otros recién van a dormir, pero lo que no se puede
negar, el balneario top de la región ofrece una cargada agenda de disciplinas para todos los gustos.

11.00 h. – Conferencia de Prensa, presentación del
Evento y artistas en el Cine de Punta del Este Resort.
12.00 h. – Check in en el Punta del Este Resort.
13.00 h. –Almuerzo
14.30 h. – Grupo 1 – Ensayo
– Grupo 2 – Tiempo Libre
19.00 h. – Grupo 1 – Peluquería y Maquillaje
21.00 h. – Inicio de la Primera Gala Semifinal
00.00 h. – Cena
01.30 h. – Punta del Este Resort
Viernes 23 de noviembre/2018
– Desayuno horario libre, en el marco de los horarios estipulados por el Hotel.
12.00 h. – Almuerzo.
14.30 h. – Grupo 2 – Ensayo
– Grupo 1 – Tiempo Libre
19.00 h. – Grupo 2 – Peluquería y Maquillaje
21.00 h. – Inicio de la Segunda Gala Semifinal
00.00 h. – Cena
01.30 h. – Punta del Este Resort
Sábado 24 de noviembre/2018
– Desayuno horario libre, en el marco de los horarios estipulados por el Hotel.
11.00 h. – Conferencia: “Música, historia y turismo
en Uruguay” a cargo de Alfredo Etchegaray en Punta del Este Resort.
13.00 h. – Almuerzo.
19.00 h. – Finalistas – Peluquería y Maquillaje
21.00 h. –Inicio de la Gran Gala Final
24.00 h. – Coctel en Punta del Este Resort
01.00 h. –Inicio de regresos a sus respectivos países.
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