
Dpto. ROCHA, Complejo 
Turístico.

_________________________________________________________________________________________________

Datos de la Propiedad:
Nº Ref.: 1010
Superficie: 0.6 ha

Departamento:
ROCHA

Ubicación:
Ubicado a un par de kilómetros del Parque Santa Teresa,
a unos 40 km de Valizas, a unos 300 km de Montevideo,
a unos 480 km de Colonia.

Explotación Recomendada:
Turistico

Aptitudes:
Costa Rio/Arroyo, Turistico

Descripción:
CONSTRUCCIONES:
-El complejo consta de un predio total de 5.500 m2. 
-Área edificada aproximada 1000 m2.
-Está distribuido en forma de U, con 12 cabañas
con capacidad para 6 personas y 12 apartamentos
con capacidad máxima para 4 personas.
-Además hay 1 departamento con 3 dormitorios
y living comedor.
-10 de las unidades cuentan con estufa a leña
y las 25 unidades con parrilleros individuales.
-Las cabañas y los apartamentos se encuentran construidos
de material con techo liviano recubierto de lambriz de madera



y sus pisos son todos de cerámica.

CABAÑAS:
-Están dispuestas en forma de duplex constituyendo 6 unidades dobles.
-Cuentan de un living comedor integrado a la cocina, un baño y dos dormitorios: uno de matrimonio en 
planta baja y otro en planta alta con 4 camas de una plaza para 4 personas.

APARTAMENTOS:
-Con capacidad de alojamiento para 2 o 4 personas. 
-Son 4 apartamentos con vista al mar,
4 apartamentos contrafrente con empalizada de cañas
y 4 apartamentos de calidad superior con mayor superficie
y con estufa a leña en planta alta.
-Cuentan con un dormitorio de matrimonio, living comedor
con cama marinera, cocina y baño.

MEJORAS:
-PISCINA: cuenta con dos piscinas, una para grandes
con una capacidad de 50.000 litros con dos profundidades
que van de 1,25 cm. a 1,75cm.
-La otra es para menores de 3 años con una profundidad de 50 cm.
-Ambas piscinas están rodeadas de un deck de madera
donde se instalan las sombrillas y reposeras para
el disfrute del sol y la buena vista al mar y las dunas.

-ÁREA RECREATIVA: se dispone de un área central
en la que se encuentran juegos recreativos para niños
con hamacas, tobogán y subibaja.
También existe un área perimetral para juegos de pelota como fútbol playa.

-ESTACIONAMIENTO: dentro del predio se cuenta con estacionamientos techados
con una capacidad para más de 25 autos.

SERVICIOS:
-Todos los alojamientos tienen electricidad, red de agua, saneamiento,
gas y TV cable, internet Wifi.
-3 pozos de agua abastecen el consumo diario en alta temporada de todas las habitaciones,
de la piscina y del riego del jardín. 
El agua se almacena en un depósito de 20mil litros.
-La red de aguas servidas fue realizada siguiendo las pautas exigidas por la Intendencia de Rocha,
en el cual las aguas son devueltas a la naturaleza con el mayor grado de pureza.
Las mismas atraviesan varias capas de materiales
en los que se va realizando una depuración,
liberando al medio ambiente agua para ser nuevamente utilizada.

COMENTARIOS:
-El complejo se encuentra a una cuadra de la Playa.



-Desde todos los alojamientos se disfruta la vista del mar,
rodeados de las cálidas dunas que han dado su nombre.
-Se ha tratado que el espacio ocupado por el complejo se mantenga en armonía con la naturaleza,
teniendo especial cuidado en las áreas verdes y espacios de recreación.

OPCIONES DE VENTA:

* Opción 1 - se vende el complejo con las 25 unidades con los 3000 metros de terreno U$S 1.800.000

* Opción 2 - se vende el complejo con las 25 unidades más 1000 metros de terreno con la piscina U$S 2.050.000

* Opción 3 - 3 lotes más de 1500 en total U$S 300.000

* Opción 4 - Total de los predios 5.500 metros y 25 unidades U$S 2.350.000

Precio de la Propiedad:
Precio por ha.: USD 1.800.000
Inversión Total:  USD 1.800.000 más comisión del 3% más impuestos.



Imágenes de la Propiedad:







Mapas:





Información de Contacto:
Ventas y Asesoramiento en Negocios: 
Horacio Marfurt - Cel: 00598 (99) 52 33 33 
Desde Uruguay 099 52 33 33

Tecnicatura Agropecuaria y Operación Inmobiliaria: 
Marcelo Armand Ugón - Cel: 00598 (99) 52 27 21
Desde Uruguay 099 52 27 21

Ventas y Asesoramiento en Negocios: 
Paola Ré Díaz - Cel: 00598 (99) 83 80 12
Desde Uruguay 099 83 80 12

Skype: camposonline.com.uy
E-Mail: contacto@camposonline.com.uy
Oficina: Ruta 1, Km 122 Nº 845, Colonia - Uruguay - Tel: 00598 455 89497

Notas:
- La información contenida en este documento es privada, confidencial
y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
Se solicita no distribuirla a personas no autorizadas por la Empresa.
- La exactitud de las medidas, límites y padrones quedará ratificada con la documentación oficial.
- La disponibilidad de la propiedad y las condiciones del negocio pueden estar sujetos a cambios, que no 
dependen de Campos Online.

mailto:contacto@camposonline.com.uy

