HOTEL DE CAMPO
SAN PEDRO DE TIMOTE
ACCESOS
El Hotel de Campo San Pedro de Timote se encuentra en el departamento de Florida a aproximadamente 150 km de la ciudad de
Montevideo y a 60 km. de la ciudad de Florida. Al mismo se puede acceder por Ruta Nacional N°7 (acceso recomendado) o por Ruta
Nacional N° 6. A continuación detallamos alternativas.

Desde Montevideo (Uruguay)
A) Desde el centro de la ciudad (Camino sugerido) Ruta N° 5: Desde los accesos tomar Ruta N° 5 hasta llegar a la ciudad de
Florida (100 km aprox.). En la rotonda de ingreso (frente a la Ancap) doblar a la derecha y tomar la Ruta 56. Desde ahí son unos 60
km hasta el Hotel. Transitando por la Ruta 56 se llega a un cruce con la Ruta N° 6. Sugerimos, aunque se puede tomar la Ruta N° 6,
continuar por la 56, hasta que termina en la Ruta N° 7 (luego de cruzar la vía del tren). Girar a la izquierda y continuar por Ruta N° 7
hasta el Km 142 (Pueblo de Cerro Colorado / Alejandro Gallinal). Manténgase en la ruta hasta pasar la Comisaria, donde debe tomar a
la izquierda un camino de 14 km hasta el Hotel. (Hay cartel indicador).

B) Desde el este de la ciudad/Costa de Oro Ruta N° 7: Para ello recomendamos ir aeropuerto y desde ahí continuar hacia la ciudad
de Pando por la Ruta 102. Al llegar a Camino Maldonado, tomar a la derecha (hacia Pando) y continuar hasta notar que se termina el
cantero central. En ese punto doblar a la izquierda (Ruta 75). Seguir la calle hasta cruzar la vía del tren. A 20 metros de la vía, girar a
la derecha y continuar unos 300 metros hasta llegar al primer cruce. Tomar por el a la izquierda y continuar por ahí (Ruta 75) hasta
entronque con Ruta N° 7. Girar a la derecha y continuar hasta el km 142. (Cerro Colorado/ Alejandro Gallinal) En este recorrido se
atraviesan las siguientes localidades: San Jacinto; Tala; Fray Marcos, Casupá y Reboledo antes de llegar a Cerro Colorado.
Manténgase en la ruta hasta pasar la Comisaria, donde debe tomar a la izquierda un camino de 14 km hasta el Hotel. (Hay cartel
indicador).

C) Ruta N° 6: Tomar Ruta Nacional N° 6 hasta llegar al km 134, desde donde sale a la derecha un camino de 17 kilómetros hasta el
Hotel de Campo. Dicho camino de acceso pasa delante de la Estancia Las Rosas y de varios tambos. Finalmente se ingresa en una
arboleda de eucaliptos, y se cruza una calzada de hormigón sobre el arroyo Timote (averiguar en caso de lluvias estado de la misma al
43108086/88 pues puede taparse por el arroyo). Desde ahí unos 600 metros hasta llegar al Hotel.

Desde Punta del Este (Uruguay)
Tomar Ruta Interbalnearia hasta cruce con la Ruta 11 (Atlántida). Tomar a la derecha hasta cruce con Ruta N° 7 (en San Jacinto).
Girar a la derecha y continuar hasta el Km 142 (Pueblo de Cerro Colorado / Alejandro Gallinal). Manténgase en la ruta hasta pasar la
Comisaria, donde debe tomar a la izquierda un camino de 14 km hasta el Hotel. (Hay cartel indicador).
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Desde Colonia (Uruguay)
Tomar Ruta N° 1 en dirección Montevideo, hasta empalme con la Ruta 11 (en Ecilda Paullier a unos aprox. 75 km de Colonia).
Continuar por Ruta 11 hasta cruce con Ruta N° 7 (San Jacinto), doblar a la izquierda y continuar hasta el Km 142 (Pueblo de Cerro
Colorado / Alejandro Gallinal). Manténgase en la ruta hasta pasar la Comisaria, donde debe tomar a la izquierda un camino de 14 km
hasta el Hotel. (Hay cartel indicador).
Desde Fray Bentos (Uruguay)
Tomar Ruta Nacional Nº 2 en dirección Sur hasta Cardona (o Florencio Sánchez). En Cardona/Florencio Sánchez tomar la Ruta 57
hasta la ciudad de Trinidad. Al llegar a la misma, girar a la derecha hacia la Ruta N° 14 y continuar por esta hasta la ciudad de
Durazno. Al llegar a Ruta N° 5 girar a la derecha (hacia Montevideo) y mantenerse en la ruta hasta la ciudad de Florida. En la rotonda
de la Ancap tomar hacia la izquierda por Ruta 56. Desde ahí son unos 60 km hasta el Hotel. Transitando por la Ruta 56 se llega a un
cruce con la Ruta N° 6. Sugerimos, aunque se puede tomar la Ruta N° 6, continuar por la 56, hasta que termina en la Ruta N° 7 (luego
de cruzar la vía del tren). Girar a la izquierda y continuar por Ruta N° 7 hasta el Km 142 (Pueblo de Cerro Colorado / Alejandro
Gallinal). Manténgase en la ruta hasta pasar la Comisaria, donde debe tomar a la izquierda un camino de 14 km hasta el Hotel. (Hay
cartel indicador).
Desde Paysandú/Salto (Uruguay)
Tomar Ruta Nº 3 en dirección sur hasta la ciudad de Trinidad. Desde ahí se toma la Ruta N° 14 y continúan por esta hasta la ciudad de
Durazno. Al llegar a Ruta N° 5 girar a la derecha (hacia Montevideo) y mantenerse en la ruta hasta la ciudad de Florida. En la rotonda
de la Ancap tomar hacia la izquierda por Ruta 56. Desde ahí son unos 60 km hasta el Hotel. Transitando por la Ruta 56 se llega a un
cruce con la Ruta N° 6. Sugerimos, aunque se puede tomar la Ruta N° 6, continuar por la 56, hasta que termina en la Ruta N° 7 (luego
de cruzar la vía del tren). Girar a la izquierda y continuar por Ruta N° 7 hasta el Km 142 (Pueblo de Cerro Colorado / Alejandro
Gallinal). Manténgase en la ruta hasta pasar la Comisaria, donde debe tomar a la izquierda un camino de 14 km hasta el Hotel. (Hay
cartel indicador).

No corra. Disfrute del paisaje y prepárese a descansar y divertirse!
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