
PARADOR  SURÍ



A la costa del Departamento de San José no le faltan playas 
esplendidas y de fácil acceso. Ahora con la nueva carretera 
Libertad Kiyú, la región de Ordeig camino a la boca, reserva 
preciososrincones naturales, y tienen un encanto necesario 
para atraer inclusive a turistas extranjeros. 

Cuando nuestra Asociación adquirió el primer solar en el Bal-
neario Ordeig, solo estaban allí el río, los médanos de arena, 
el campo y el viento

Este era el único inquilino 
solitario en el mismo lugar 
donde hoy se levanta el Pa-
rador Suri de AMULP.

-Sobre estas costas y en sus barrancas existieron pueblos originarios pre charrúas, con 
más de cinco mil años de antigüedad.

Este es el día de hace cinco años atrás, cuando Susana y Mickael visitaron por primera vez 
la zona de Ordeig, en aquel entonces deshabitada, donde sólo reinaba el viento pampero, el 
agua del ancho río, y las enormes dunas de arena dorada. 

La playa Ordeig no es ya, 
ni mucho menos, el lugar 
solitario que solía ser. Aun 
así, estos médanos de are-
na fina permiten un baño 
más que aceptable y ade-
más pueden entregarse a la 
paciente pesca. 



A San José no le faltan playas esplendi-
das y de fácil acceso. Pero la playa de 
Ordeig reserva preciosos rincones na-

turales. Puede ser que no sea la más conocida 
o de mayores servicios, pero es sin duda la de 

Tres encantadores 
chapuzones

Ruta costera por playas de fácil acceso y recompensa paisajística

“Será una casa junto a los pinos, sobre una roca frente a la playa, para que el viento cuando 
atraviese contemple el cielo sobre dos alas. Con dos ventanas que den a oriente y otra al po-
niente, con una alcanza. Pero la puerta que dé hacia el mundo, para que el mundo entre en 

la casa…”Dijo Gerardo Lagos, poeta popular, nacido en el Departamento de San José, trabaja-
dor incansable por la cultura del payador rioplatense e innovador en el canto repentista. Y a 
nadie puede extrañarle que eligiese este lugar de descanso eterno, viendo el alucinante cielo 

azul, las enormes barrancas y blancas arenas entre las playas de Kiyú, Vista Mar y Ordeig. 

mayores encantos para atraer, dicen incluso 
los extranjeros que llegan hasta el Parador 
Suri. 
Una de las muchas playas accesibles de la 
zona costera del Río de la Plata es la de Or-

A la costa del Departamento de San José no le faltan playas esplendidas y de fácil acceso. Ahora con la nueva carretera 
Libertad Kiyú, la región de Ordeig camino a la boca, reserva preciososrincones naturales, y tienen un encanto necesario para 
atraer inclusive a turistas extranjeros. 



deig, de grandes médanos de arena dorada, 
que se accede viniendo de Montevideo, des-
de el kilómetro 51 de la Ruta 1 en la cercanía 
de la ciudad de Libertad, o desde el kilómetro 
61 junto al pueblo Puntas de Valdés, si se via-
ja desde la ciudad de San José de Mayo. Am-
bas carreteras son asfaltadas. Para comer se 
recomienda el restaurante y terrazas Surí, su 
especialidad es el “pescaíto frito” con salsa de 
morrones y pan casero.

Hoy la playa de Ordeig no es ya, ni mucho 
menos, el lugar solitario que solía ser. Aun así 
este lugar de fina arena y paradisiacas dunas, 
tiene una playa llana y perfectamente acep-
table y que además permite entregarse a la 
paciente afición a la pesca. El fácil acceso a 
la playa y el constante viento sur la certifica 
para los deportes modernos como elKitesurf. 
Amplia zona para estacionamiento, y espacios 
aceptables de sombra. 

Esta es también zona de pescadores, lo que 
privilegia el restaurante Surí, para sus almuer-
zos veraniegos de pescado fresco.  

Escenario al aire libre “Don Aníbal Sampayo”, un espacio para el canto y la música de todos los géneros

AMULP es defensora y respetuosa del medio ambiente, y la 
naturaleza, protectoras de los médanos naturales y de las 
energías limpias no contaminantes. En razón de ello hemos 
instalado un generadoreólico, con el cual pretendemos 
autoabastecernos de energía eléctrica. 



Zona de Camping 
“La Casa del Cura” Pura vida
Se trata de una amplia zona de camping per-
fectamente delimitada, y cercana al núcleo 
poblado con almacén y transporte urbano. La 
zona es totalmente arbolada, con abundante 
sombra y a tan sólo dos cuadras de la bajada 
a la playa. Baños y duchas con agua caliente 
para damas y caballeros. Parrilleros y barba-

coa con heladera común y cocinilla compar-
tida para calentar agua para el mate o el té. 
Se trata de un campamento familiar, especial 
para el descanso y la tranquilidad, solo inte-
rrumpida por la risa de los niños y el trino de 
las abundantes especies de aves que anidan 
en las copas frondosas de los árboles.  

El Camping del Cura, así bautizado en honor al Párroco de Libertad, Luis Alberto Palermo, anterior propietario del conjunto 
de solares, que hoy abarcan este gran  parque totalmente arbolado.  

El Camping del Cura se encuentra a tan solo dos cuadras de 
la playa, y frente a un inmenso establecimiento ganadero de 
campo. Son tres mil metros cuadrados totalmente  arbo-
lados, con servicio de baños, agua caliente, y parrilleros. 
Almacén y parada de ómnibus tan solo a dos cuadras. 

El Camping del Cura se encuentra a tan solo dos cuadras de 
la playa, y frente a un inmenso establecimiento ganadero de 
campo. Son tres mil metros cuadrados totalmente  arbola-
dos, y perfectamente delimitado.



Zona de Cabañas
“Como casitas de muñecas”
Distintos tipos de cabañas para tres, cua-
tro y hasta seis personas, todas equipadas, 
con frigo bar, cocina con horno, camas, 

cuchetas, y algunas con aire acondiciona-
do y tevé cable. Dos de ellas se encuen-
tran junto a la playa y al Parador Surí, las 
otras cuatro en la cercanía del Camping 
“La Casa del Cura”.

“La  cabaña de Mary”, capacidad para seis personas, dos plantas totalmente equipadas, con tv cable, barbacoa y parrillero

“Las trillizas”, un conjunto de pequeñas cabañas, para tres o cuatro personas,  equipadas con baño con agua caliente, parri-
llero,  frigo bar y cocina. Todas cuentan con espacio para dejar elvehículo. 



Parador y terrazas Surí 
“El Ñandú  galáctico”
A la hora de almorzar el panorama también 
cuenta 
SURI, es el nombre que nuestros pueblos ori-
ginarios daban al Ñandú.
Según cuenta la leyenda, para nuestros ante-
pasados autóctonos la Cruz del Sur no era tal.
Esa leyenda señala que un perro iba corriendo 
a un ñandú,este para evitar ser atrapado salió 
volando y llegó al cielo.
Lo que quedó allí grabado fueron las huellas 
del Surí.
Son las estrellas que vemos hoy, que confor-
man La Cruz del Sur.
Este parador está ubicado en la playa del Bal-
neario Ordeig, mismo en la playa. Desde la te-

rraza en el segundo piso se ve el río con toda 
claridad, los atardeceres que se pueden dis-
frutar desde allí son de una belleza indescrip-
tible...hasta en los días de tormenta.
En la cocina del parador se elaboran ex-
quisitas comidas con productos de la 
zona. A destacarse: miniaturas de pesca-
do, paellas, cazuelas de mariscos, pan y 
bizcochos caseros, pizetas, empanadas, 
variada repostería, elaboradas en horno a 
leña. La elaboración es diaria y al momen-
to en que es requerida por los comensales 
lo cual garantiza la frescura, aunque haya 
que esperar un poco, pero lo que asegura 
el no uso de conservantes.  
Junto al parador hay un pequeño parque de 
juegos para niños, un anfiteatro y galerías que 

La playa de Ordeig es la más nueva y por ahora está lo suficientemente aislada. Para comer, se recomienda el restaurante y 
terraza Surí.

Los jóvenes prefieren el típico y tradicional chivito de la casa

Mea servida con pescado pan y jugos
Parador y Terrazas Suri, abierto los fines de semana en 
temporada de verano. Ofrece un una serie de platos de la 
cocina criolla, elaborados cada día, donde nunca falta el 
típico “pescaíto frito”



ofrecen abundante sombra y comodidad al 
aire libre. 
De a poco este conjunto turístico social, se 
abastece de generación de energía propia, 

eólica y solar. Bajo la inversión económica, 
que proviene de donaciones de materiales de 
nuestros colaboradores y de la mano de obra 
y el esfuerzo de nuestros miembros. 

Y qué mejor que después de un buen almuerzo regado con vino de la zona, dormir una tranquila siesta en una cómoda ha-
maca paraguaya a la sombra de las galerías del parador

A la hora de la comida, el panorama también importa y esto es lo que ofrecen las terrazas frente al río del Parador Surí. Se 
dice que, “cuando los vecinos del Surí, suban al paraíso, será como un día cualquiera”



¿A DONDE VAN A PARAR 
LAS DONACIONES QUE 
LE HACEN A LA AMULP?  

Reseña histórica de Amulp
La Amulp, Asociación de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos, es unaasociación sin fines de 
lucro, con un gran desarrollo en el trabajo so-
cial desde 1980. 
El trabajo social de la asociación se desarrolla 
en varias áreas:
Guardería de AMULP en Convención 1165 
Montevideo.En la actualidad concurren 40 ni-
ños en un horario que va desde las ocho de 
la mañana hasta las seis de la tarde, de lunes 
a viernes. Durante ese periodo los niños reci-
ben desayuno, almuerzo y merienda. Los más 
grandes son trasladados a la escuela que se 
haya en la zona, y realizan sus deberes bajo la 
vigilancia de las educadoras de AMULP. Este 
local de la Guardería cuenta con un patio al 
aire libre, un gran salón de trabajo y espar-
cimiento, una cocina, dos baños para niños y 
uno para los adultos tres salones más peque-
ños y un gran local techado.
Policlínico de AMULP en Canelones 929 Mon-
tevideo.La Asociación también desarrolla una 
labor de “atención primaria a la salud” que lleva 

a cabo en este Policlínico con atención odonto-
lógica y de varios especialistas y acceso a análisis 
y medicina general; cuenta además con una far-
macia con medicamentos a precios accesibles.
El Correo Viejo
Venta de artículos usados.Es una tienda bazar 
atendida por las compañeras de AMULP, que 
vende a precios muy en cuenta ropa, calzado, 
muebles, electrodomésticos, libros y otros artí-
culos que muchas personas van a buscar entre 
la gran cantidad de ofertas. El resultado econó-
mico de esta venta está dedicado enteramente 
a solventar los gastos del trabajo social.

Suele decirse en estos pagos, que cuando los vecinos de esta costa, suban al paraíso, será como un día cualquiera.

Una excursión de escolares de la zona visitando la playa y el 
parador



Fonoplatea Gustavo Nocetti
Forma parte del trabajo cultural y lleva el 
nombre de un gran artista nacional cantor de 
tango ya fallecido y que AMULP decidió ho-
menajear por su aporte a la cultura nacional. 
La Fonoplatea cumple una labor social de im-
portancia al permitir a muchos vecinos y ciu-
dadanos pasar un rato agradable en un am-
biente popular y familiar donde disfrutar de 
un buen espectáculo. 
Proyecto del balneario Ordeig.
Con fines de seguir adelante con la obra de 
Amulp es que se viene construyendo en el 
balneario Ordeig un proyecto vacacional al al-
cance de todos, consta de un campamento, La 
Casa del Cura, varias cabañas completamente 
equipadas, que se alquilan a precios módicos 
y el Parador Suri, ubicado en la playa del bal-
neario Ordeig.

INFORMACIÓN Y DONACIONES 
Por información, donaciones, colaboraciones 
con el Correo Viejo o interés en asociarse al 

Policlínico, solicitar lugar para algún niño en la 
Guardería, o tomar cursos en la Casa Cultural, 
brindamos las direcciones completas de cada 
una de las instituciones.
AMULP Asociación de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos - Mercedes 927 Montevideo 
tel.2902 3129
CORREO VIEJO venta de ropa y artículos usa-
dos. - Mercedes 927 Montevideo tel.2902 
3129
GUARDERÍA DE AMULP Y PIONEROS JOSÉ 
ARTIGAS - Convención 1165 Montevideo 
tel.2900 8159
POLICLINICO - Canelones 929 Montevideo 
tel.2900 4139

Donaciones en forma telefónica.
Teléfono (00598) 29023129.
Persona de contacto: Susana Deleón
Por alquiler de cabañas y parcelas en el cam-
ping contactar a:
Susana: 095 430 960 – Mikael: 093 782451

Oportunidad en que el pescador de la zona “Popo” García, devuelve al río un ejemplar de tortuga, después de haber sido 
capturada en las redes de pesca.



Hoy en cambio, en el lugar se ha levantado una pujante población, se han delimitado las 
calles, existen algunos servicios  públicos, tales como electricidad, agua corriente, teléfono y 
recolección de basura

AMULP es defensora y respe-
tuosa del medio ambiente, y 
la naturaleza, protectoras de 
los médanos naturales y de 
las energías limpias no con-
taminantes. En razón de ello 
hemos instalado un genera-
dor eólico para la energía 
eléctrica y paneles solares 
para el agua caliente.

El Camping del Cura, así bautizado en honor al Párroco de Libertad, Luis Alberto Palermo, 
anterior propietario del conjunto de solares, que hoy abarcan este gran  parque totalmente 
arbolado. Y que ofrece agua caliente, baños y parrilleros a  los visitantes, y a tan solo un par 
de cuadras de la playa.  

Hemos aprendido a respe-
tar y cuidar la naturaleza 
por eso nuestra Asociación 
protege los médanos y utili-
za energías renovables tales 
como el sol y el viento para 
producir agua caliente y 
energía renovable.

“Las trillizas”, un conjunto de pequeñas cabañas, para tres o cuatro personas,  equipadas con 
baño con agua caliente, parrillero,  frigo bar y cocina. Todas cuentan con espacio para dejar 
el vehículo



LA CASA 
DEL CURA

C A M P I N G




