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BIENVENIDA PRIMAVERA!!

El pasado 18 de Setiembre se realizó una “Cometeada” en la playa 
mansa de Atlántida. Fué organizada por la Unidad de Animación 
Socio Cultural y allí estuvieron los niños de Escuelas públicas y 
privadas de la zona divirtiéndose y participando en esta actividad. 
Que linda manera de recibir a la Primavera!



4 y 5 de OCTUBRE
FIN DE SEMANA del PATRIMONIO

CAMINATOUR CENTENARIO

Es un recorrido guiado que se desarrolla en relación a  la historia 
e identidad de la ciudad de Atlántida, enmarcado en su año de 
fundación, las actividades de la época y la obra de Natalio 
Michelizzi. Incluye:  Plaza de los Fundadores,  casco antiguo  y 
edificio El Planeta. 
Salidas desde la oficina de Turismo.
Sábado 4 y Domingo 5 a las 10, 12, 14 y 16hs.  
Duración: 1 hora y media. 
Dirección: Calle Roger Balet entre República de Chile y calle 1
                   Atlántida. 

PARROQUIA CRISTO OBRERO
No se pueden perder las visitas guiadas por una obra 
arquitectónica destacada a nivel mundial! La misma fué diseñada 
por el Ingeniero Eladio Dieste. Su particularidad está dada por sus 
formas curvas, su techo abovedado y la utilización del ladrillo, 
material que es revalorizado por el Ingeniero. 
Sábado 4 y domingo 5: de 10 a 17hs. 
Dirección: Ruta 11 km 164-Estación Atlántida. 

Sábado 4: 14:30 hs 
Actuación de Montevichello y 
Banda Juvenil de Tala



EDIFICIO EL PLANETA

Si nunca entraste, en estos días habrá recorridos guiados, por uno 
de los edificios más representativos de la identidad  atlantidense 
destacado por ser un referente en la Arquitectura Naútica.  
Se visitará el hall y su terraza en el primer piso.
Simultáneamente se proyectarán imágenes de espacios públicos 

destacados en el 
departamento. 
Horario: Sábado 
y Domingo de 
10 a 12 y de 14 
a 16hs. 
Dirección: Rambla 
Tomás Berreta esq 
22- Atlántida

ÁGUILA

También el Águila tendrá visitas guiadas, ya que es  uno de los 
edificios 
más emblemáticos Horarios

de la costa, el cual Sábado 4 y

encierra un Domingo 5

conjunto de de 10 a 18 hs.
leyendas y mitos 
que se han 
generado a partir 
de su forma tan 
particular. Las 
visitas incluyen terraza, hall y mirador. 
          



CASA DE LA CULTURA PABLO NERUDA

El Sábado 4 de 10 a 17 hs.
Se podrá visitar la casa, se harán charlas sobre la historia del 
Edificio, la génesis del balneario y habrá una exposición 
fotográfica.
También en ese horario habrá un Tranvía a Caballo que hará 
paseos por Atlántida(Org. Rotay Club Atlántida).
A las 11 hs. Se realizará una Caminata Botánica y Plantación 
(Organizada por el grupo Myrsine).
El Domingo 5 de 10 a 17 hs.
Exposición fotográfica.

OTRAS ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO

Sábado 4 y Domingo 5: 
11hs. y 12 hs. Desde el Peaje de Pando saldrá el Tour 
Patrimonial de Costa de Oro (reserva de asiento con cédula al 
095495440). Organiza: Coordinadora “Patrimonio de la Costa de 
Oro” integrada por instituciones de peaje a peaje.
17 hs. El Teatro Al Sur presenta su obra: Hoy Juega Backstage. 
Calle Roger Balet esq. Avda. Gral. Artigas. Tel. 43726053.

Sábado 4:
10 a 17 hs. UTU Atlántida. “Patrimonio y Participación”
Muestra de comidas típicas, postres y coctéles sin alcohol. 
Exhibición de peinados. Proyección de videos temáticos.
13:30 hs. “Circuito Turístico- patrimonial”: El recorrido 
será en un bus de la empresa CUTCSA que saldrá del edif. de UTU.
Organiza: Comunidad educativa de UTU Atlántida en coordinación 
con instituciones sociales del territorio.

Domingo 5. De 10 a 11:30 hs. Caminata “Corazón contento”. 
Salida: de Baipa (Avda. Artigas) a Fuente de los Fundadores. 
(Organiza: Rotary Atlántida y es por la “semana del corazón”).



FIESTA CRIOLLA EN PLAZA  CENTENARIA 
DE ESTACIÓN ATLÁNTIDA

El DOMINGO 5, en la Plaza Centenaria de Estación Atlántida, 
será el escenario de la Fiesta Criolla, con la presencia de más de 80 
aparcerías.
A las 10 hs, Frente al Águila: Partida del desfile de caballería
Recorrido: Del Águila de Villa Argentina por la playa, hasta la 
Plaza Varela frente al Municipio; desde ahí por la Avda. Artigas, 
cruzando el puente, se toma la Ruta 11, hasta la Plaza Idilio Conde, 
donde se encuentra el Monumento a Artigas y en el cual se dejará 
una ofrenda floral, y de allí a la Plaza Centenaria.
A las 12 hs. Se hará el Acto Protocolar en la Plaza Centenaria.
Habrá Almuerzo Criollo con Parrilla y Comida de olla.
De 14 a 17 hs: Pruebas de rienda y tareas de campo.
A partir de las 18hs comienza el Espectáculo Artístico en el 
cual se destaca la presencia de nuestro cantautor Numa Moraes.



ATLÁNTIDA JARDÍN

Del Viernes 17 al Domingo 19 de Octubre, se realizarán las 
diferentes muestras del proyecto presentado por la 
Coordinadora por Atlántida; el cuál fué declarado de 
interés Municipal.

+Además:
Exhibición de autos antiguos, espectáculo de salsa y mucho más.
Podés votar en la Casa de la Cultura o AJUPENA por el Stand   más 
colorido y el más original.                     



GIMNASIO POLIFUNCIONAL DEL BARRIO ESPAÑOL

El 30 de Setiembre se inauguró el Gimnasio del Barrio 
Español!
Con la presencia de autoridades de Canelones: Intendente Marcos 
Carámbula; Director de Deportes: Alejandro Pereda; Director de 
Cultura: Juan Carbajal; Directora de Turismo: Susana Prats; 
Alcalde del Municipio de Atlántida: Ernesto Salaverría y el 
Ministro de Transporte y Obras Públicas: Enrique Pintado. 
También se contó con la presencia de los actores más 
importantes: todos las vecinas y vecinos que van a hacer 
usufructo del gimnasio y quienes fueron los idearios del proyecto 
del mismo.


