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Ecoturismo – Turismo de Naturaleza 
Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos 

 

Guía de Naturaleza y de Observación de Aves Laura Magallanes 
(Bilingüe ES – EN) 

 

 

 

Nuestra propuesta está enfocada en el disfrute, aprendizaje, 
valoración, cuidado e interpretación del lugar donde vivimos.                  
Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable dentro del Paisaje 
Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos, con actividades 
ecoturísticas enfocadas en el reconocimiento de flora y fauna nativas 
y observación de aves. 

¡Te esperamos! 
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Te presentamos los diferentes senderos que tenemos 

disponibles para que vivas una experiencia inolvidable 

 
1 - Sendero Río Yaguarón  

Paseo por el bosque ribereño del Río Yaguarón, donde podrás 
disfrutar de observar y reconocer una gran variedad de especies de 
fauna, principalmente aves, y flora. Visita al punto histórico de la 
Vieja Aduana, ubicada en el tramo final de la Ruta 7.  

Duración:  5 min hasta inicio del sendero (2.5 km)  4 horas de 
caminata aproximadamente (4 km) 

Nivel de dificultad: bajo 

Precio por persona: 700 UYU 
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2 - Sendero Cuchilla del Yaguarón  

Recorrida por exuberante bosque de quebrada y zona de piedras 
areniscas, donde realizaremos observación de aves, 
reconocimiento de fauna y flora única en el país. Sendero de gran 
valor paisajístico, con espectaculares atardeceres. 

Duración:  20 min hasta inicio del sendero (8 km)  3.5 horas 
de caminata aproximadamente (3 km) 

Nivel de dificultad: medio-bajo 

Precio por persona: 800 UYU 
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3 - Sendero Cañada Guardia Vieja  

Caminata por diferentes ambientes, que incluyen un bañado 
característico de la zona, pradera sobre suelo de areniscas, y 
bosque de quebrada. Podremos observar una gran variedad de 
especies de flora y fauna, entre las que se destaca el árbol de Yerba 
Mate, encontrándose ejemplares de gran porte nativos del lugar.  

Duración:  3.5 horas de caminata aproximadamente (4 km) 

Nivel de dificultad: medio 

Precio por persona: 800 UYU 
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4 - Sendero de los Miradores de Paiva 

Paseo por un ambiente de serranías, deteniéndonos en diferentes 
miradores, donde podremos apreciar el bello paisaje que nos 
rodea. Caminata hasta el Río Yaguarón, recorriendo sus bosques 
ribereños, conociendo su flora y fauna, hasta llegar a los arenales 
que se encuentran en la desembocadura de la cañada Centurión, 
un lugar ideal para tomar un refrescante baño. Visita a antigua 
construcción en piedra. 

Duración:  20 min hasta el inicio del sendero (6 km)  4 horas 
de caminata aproximadamente (3 km) 

Nivel de dificultad: medio 

Precio por persona: 700 UYU 
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5 - Sendero Cañada del Ceibal  

Recorrida por las costas de la Cañada del Ceibal, una zona de alto 

valor paisajístico, rodeados por areniscas y vegetación serrana. 

Actividades de observación de aves y reconocimiento de flora. 

Piscinas naturales para disfrutar de refrescantes baños 

Duración: 15 min hasta el inicio del sendero (5.5 km)  3.5 

horas de caminata aproximadamente  

Nivel de dificultad: medio-bajo 

Precio por persona: 600 UYU 
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6 - Sendero Cueva de los Murciélagos  

Recorrida por bosque de quebrada con gran biodiversidad, dónde 

podremos observar especies de flora como ser árboles de yerba 

mate, variedad de helechos y Guazatungas, entre muchas otras, y 

aves como el Tarefero, el Trepador Oscuro y Macuquiño. Sendero 

de gran valor paisajístico. Por motivos de conservación, no 

ingresamos al interior de la cueva. 

Duración:  5 min hasta el inicio del sendero (3 km)  1.5 horas 

de caminata aproximadamente 

Nivel de dificultad: medio 

Precio por persona: 400 UYU 
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7 - Sendero Cañada Vichadero  

Caminata a orillas de la Cañada Vichadero, uno de los corredores 

biológicos más importantes de la zona. Observación de aves y 

reconocimiento de flora. Paisajes panorámicos. 

Duración:  6 min hasta el inicio del sendero( 3 km)  2 horas 

de caminata aproximadamente (2.5 km) 

Nivel de dificultad: medio-bajo 

Precio por persona: 500 UYU 
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8 - Sendero de los Paredones  

Recorrida por paredones de areniscas que bordean a un hermoso 

ceibal, el cual alberga una gran diversidad de flora y fauna. 

Observación de aves y reconocimiento de flora. 

Duración:  5 min hasta el inicio del sendero (3.5 km)   1.5 

horas de caminata aproximadamente (2 km) 

Nivel de dificultad: medio-bajo 

Precio por persona: 400 UYU 
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9 - Sendero de la Aduana Vieja  

Paseo por la Aduana Vieja, conociendo su historia y cultura local. 

Recorrida por monte ribereño con observación de aves y 

reconocimiento de flora.  

Duración:  7 min hasta inicio del sendero (3.2 km)  1 hora de 

caminata aproximadamente (1 km) 

Nivel de dificultad: bajo 

Precio por persona: 250 UYU 
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10 – Descubriendo el Río Yaguarón  

Recorrida guiada navegando por el Río Yaguarón, con especial 
énfasis en la observación de aves y reconocimiento de flora y fauna 
en general, interpretando el paisaje que nos rodea. Bajada en playa 
de arenal, dónde se puede tomar un refrescante baño. Hermosas 
vistas de un maravilloso río que oficia de límite entre Uruguay y 
Brasil, rodeados de naturaleza, tranquilidad, belleza y paz. 

Duración:  7 min hasta inicio del sendero (3.2 km)  3 horas de 
navegación aproximadamente. 

Nivel de dificultad: bajo 

Precios: 1 persona: $1700 - 2 personas: $1200 cada uno.                 
Capacidad máxima: 2 personas. 
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Información a tener en cuenta: 

• Para grupos mayores a 10 integrantes, 15% de descuento en cada 

sendero 

• Niños menores de 12 años: 30% de descuento en cada sendero 

• Para cada sendero se incluye entrada a los predios, Guía de 

Naturaleza especializada y botiquín de primeros auxilios.  

• Los costos no incluyen traslado desde el punto de encuentro hasta 

los puntos de inicio del sendero. 

• Opción de contratar el servicio de comidas caseras que preparan 

vecinas de la zona, con valor de $500 por persona 

• Opción de alojamiento para hasta 19 personas, divididos en tres 

alojamientos existentes en la zona.  

• Productos artesanales de elaboración local a la venta: miel, hongos 
en escabeche, envoltorios ecológicos reutilizables. 

 

Todos los senderos se encuentran en predios privados y se accede 
exclusivamente con guía local (exceptuando el sendero de la 

Aduana Vieja, que es un predio público) 

 

Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, en la cantidad de cuotas que te 
permita tu tarjeta 

 

 

 


