VI K R E T R E A T S - Lo Mejor Alrededor

DÓNDE COMER
JOSÉ IGNACIO

La Susana | La Susana restaurant de playa representa lo último en cocina uruguaya fresca, local y orgánica. Empleando los más
frescos ingredientes locales de la temporada, el Chef Ejecutivo Marcelo Betancourt destaca a través de sus recetas los sabores del
Atlántico sur, del campo y las tierras de cultivo que rodean el lugar, utilizando técnicas locales y regionales para lograr experiencias
gastronómicas simples y a la vez deslumbrantes. La Susana se encuentra abierto todos los días para almuerzo y cocktails al atardecer, mientras que La Susanita, el bar y lounge nocturno de La Susana, se encuentra abierto desde las 22:00 hs. hasta bien entrada la
noche, con música, tragos de autor y tapas.
www.lasusana.com | +598 4486 2823 // +598 95 192 555
http://lasusana.com/upload/iblock/ba8/CNT_GoldList_LS_Feb2016_edited.pdf
El Asador at Estancia Vik José Ignacio | Experimente el más tradicional asado uruguayo en un fantástico entorno donde las
tradiciones gauchescas van de la mano con el arte uruguayo contemporáneo en este restaurante recientemente abierto al público.
Cuenta con la opción de disfrutarlo al delicioso estilo familiar o bien con una comida de tres pasos. Disfrute del almuerzo o la cena
todos los días en el Parrillero, un ambiente rebosante de arte, en el comedor de ladrillo abovedado, o bien junto a la piscina de
mármol Absolute Nero, con vistas al paisaje campestre, el río y la Laguna José Ignacio. El Chef Marcelo Betancourt y su equipo se
enorgullecen de celebrar las tradiciones del Uruguay en las comidas, brindando siempre los alimentos más frescos del mercado y
de nuestra huerta. Pida el icónico vino VIK del Valle de Millahue, ¡el “Lugar del Oro”! Ahora abierto al público con reserva de 13:00
a 16:00 y de 20:00 a 23:00 hs. todos los días.
www.asadorjoseignacio.com | +598 94 605 212 //+598 94 605 314

Cielomar at Playa Vik José Ignacio | Recree sus sentidos en Playa Vik con nuestros pescados asados de autor y comidas
de tres pasos, mientras disfruta de las vistas del Atlántico sur que abarcan desde Playa Mansa hasta Punta del Este, con los
barcos de los pescadores muy cerca, allí donde nuestro chef escogió la pesca del día esa misma mañana. Tome asiento en el
comedor del Parrillero, en la terraza mirando hacia la playa o junto al brasero y disfrute comidas deliciosas con una copa de
vino VIK. El atardecer desde Cielomar ha sido descrito como el mejor del planeta y las magníficas estrellas del Hemisferio Sur
no se quedan atrás. ¡En verdad una experiencia memorable! Ahora abierto al público con reserva de 13:00 a 16:00 y de 20.00
a 23:00 hs. todos los días.
www.cielomarjoseignacio.com | +598 4486 2619//+598 4486 2611
Zodíaco at Bahia Vik José Ignacio | El bistró contemporáneo Zodíaco fue inspirado por el reconocido artista y colorista
uruguayo Carlos Musso, cuyos impactantes murales en los techos captan la atención de los comensales a través de su mística representación de musas, estrellas y el zodíaco. Los visitantes disfrutarán un menú fijo creado por el Chef Ejecutivo Marcelo Betancourt
y equipo, que presenta una refinada variedad de platos creativos y contemporáneos, llenos de sabores y siempre utilizando los más
frescos ingredientes del día. Los platos incluyen carnes uruguayas de vacunos alimentados con hierbas, frescos pescados y frutos de
mar, y verduras y frutas orgánicos de Estancia Vik y de nuestros proveedores locales. Ahora abierto al público con reserva de 13:00
a 16:00 y de 20:00 a 23:00 hs. todos los días.
www.zodiacojoseignacio.com | +598 95 444 451 +598 95 444 452

Marismo | Una bella noche de verano siéntese junto a los árboles y el fogón en la arena. Marismo se encuentra a 5 minutos en
automóvil de Playa Vik y Bahía Vik, y a 10 minutos de Estancia Vik. ¡Asegúrese de probar el cordero!
restaurantmarismo.com

Naam | En los bosques de José Ignacio, y construido con bambú, este restaurante ofrece cocina variada y un bar de vinos con
muchas alternativas en un ambiente amigable y relajado.

Parador La Huella | Comida casual y simple en la Playa Brava de José Ignacio. Ingredientes frescos y buena onda para almorzar o
cenar. En el pueblo de José Ignacio y a pocos pasos de Playa Vik.
www.paradorlahuella.com

Almacen El Palmar | El nuevo reducto de Jean Paul resulta un excelente lugar para un desayuno “francés” con deliciosa viennoiserie,
almuerzos casuales, o para cenar temprano. Abierto todos los días desde las 10:00 hs. La música en vivo se combina con menús
especiales en las noches de verano.
La Olada | Este acogedor e íntimo restaurant sirve deliciosas comidas caseras típicas del lugar. Aceptan VISA o efectivo únicamente.
http://culture.oasiscollections.com/the-best-restaurants-in-jose-ignacio-top-5-for-uruguayan-summer/
Tomate Perita | Una opción gastronómica muy casual en la plaza central de José Ignacio, Tomate Perita es una excelente elección
para familias con niños pequeños amantes de la pizza. A pasos de Playa Vik. ¡Recuerde hacer una parada al lado para saborear un
helado Freddo de dulce de leche antes de regresar! www.sofianeiman.com/tutta/
Santas Negras | Apenas saliendo del pueblo de José Ignacio, este restaurant local ofrece café, almuerzos ligeros y cenas tempranas.
www.facebook.com/Santas-Negras-469384359762537/
La Juana | Este restaurant acogedor e íntimo ofrece comidas caseras regionales.
www.facebook.com/Juanacocinabar/

GARZÓN (a 30 minutos de Estancia Vik)

Garzón | Haga una salida y visite el restaurant del chef argentino Francis Mallmann en el colonial pueblo de Garzón, y experimente

el mundo de Mallmann. Durante el día, pasee por la plaza y visite las pocas tiendas del lugar y la galería de arte de este pequeño y
pintoresco pueblo. Solo efectivo.
www.restaurantegarzon.com

Bodega Garzón | Ahora conocida como la Toscana de Uruguay, Bodega Garzón posee más de 1600 hectáreas de plantaciones de
olivos y viñedos con buena comida y el vino propio del lugar. ¡Disfrute la hermosa vista del viñedo!
bodegagarzon.com/en/
MANANTIALES (a 15 minutos de José Ignacio)

O´Farrell | Un favorito de la zona de todos los tiempos, por Hubert O´Farrell, uno de los mejores empresarios gastronómicos de
Argentina, ofrece cocina mediterránea e internacional en un bello ambiente. Acepta AMEX o efectivo únicamente.
www.ofarrellrestaurant.com

No me olvides | ¡Excelentes pizzas, siempre lleno!

https://www.facebook.com/pages/No-Me-Olvides-Manantiales/182684595087715

The Fish Market | Un ambiente con mucho estilo, pescados frescos grillados/menú de playa en este restaurant al aire libre.
¡Genial para los días soleados! Solo efectivo.
https://www.facebook.com/Fish-Market-Manantiales-216881814991852/

La Linda | Un refugio para los amantes del sabor, ofrece durante todo el día sus panes caseros, pastelería y tortas, más menú
de desayuno y almuerzo con especialidades grilladas, pizzas y sándwiches. Ideal para un almuerzo ligero.
http://www.lalindabakery.com/
Elmo | Una pizzería casual pero tan encantadora, ubicada en el medio de la nada, por cierto que vale la visita. El lugar está siempre
lleno y tiene un bar muy activo. ¡Es imprescindible reservar con tiempo!
https://www.facebook.com/pages/Elmo-Resto-Bar/431383803698032

Mistura | Una mezcla de sabores y una amplia carta de vinos en un sofisticado restaurant decorado por la esposa del chef.
www.misturamanantiales.com

LA BARRA (a 25 minutos de José Ignacio)

Flo | Excelentes sándwiches, ensaladas y omelets, con la opción de vista al océano en la terraza, o vista hacia la calle en las
mesas de la vereda, ambas opciones altamente recomendables.
https://www.facebook.com/FLO-Cafe-Bar-240119966039461/

Rex | Este puesto de chivitos en el centro es un lugar muy popular para encontrarse después de surfear. Saborear un
chivito es un “must” cuando se visita Uruguay.
www.rexpuntadeleste.com

Medialunas Calentitas | Una institución en Punta, se encuentra en una esquina justo antes del emblemático puente
ondulate que separa La Barra de Punta del Este, hacen las mejores medialunas calentitas (croissants al estilo uruguayo).
Imposible comer solo una, haga un alto y compre una docena para llevar. Abierto hasta tarde en verano.
www.medialunascalentitas.com/sitio/

Crepas | Es el lugar indicado para comer crepes de dulce de leche.
www.crepas.com.uy

Al Forno | Un restaurant acogedor. Excelente comida casera. ¡Recomendamos probar el rótolo!
www.restaurantealforno.com/puntadeleste/
PUNTA DEL ESTE

La Bourgogne | Jean Paul Bondeaux muda su excepcional cocina francesa a Punta en el verano (cerca del centro comercial
Punta Shopping). Sus restaurantes La Bourgogne en el Alvear Palace de Buenos Aires y en The W Hotel de Santiago de
Chile son famosos en todo el mundo.
http://labourgogne.uy
L’Auberge | Té con waffles en el tradicional L’Auberge Hotel y un paseo entre las flores de su encantador jardín,
constituyen una experiencia imperdible. Es un clásico de Punta del Este, y un favorito de las familias con niños. No se necesita
reserva previa. Recomendamos llegar temprano (17:00 hs.)..
www.laubergehotel.com
MALDONADO

Cantina del Vigia | Un lugar fuera de lo común. Ubicado en Maldonado, esta cantina ofrece excelente comida uruguaya
con un hermoso espacio al aire libre. De los mismos dueños que Marismo.
http://cantinadelvigia.com/

CO C K T A I L S
La Susana - José Ignacio | El atardecer en las dunas de playa La Mansa es una cita obligada de cada día. Este restaurant y
lounge se caracteriza por su excelente música, la buena onda sudamericana y tragos creativos. Descanse sus pies en la arena
y maravíllese con la mejor puesta del sol de todo el planeta.
http://lasusana.com/upload/iblock/c00/CNT_GoldList_LS_Feb2016.pdf

La Susanita- José Ignacio | El bar nocturno y lounge de La Susana se encuentra abierto desde las 20:00 hs. hasta bien
entrada la noche con buena música, tragos de autor y tapas. El lugar perfecto para relajarse con amigos después de cenar
y disfrutar el ambiente, la música, nuestras Christiania Caipiroskas o el vino VIK y los fogones… ¡con los pies en la arena!
http://lasusana.com/upload/iblock/c00/CNT_GoldList_LS_Feb2016.pdf

Moby Dick - Punta del Este | El pub emblemático de Punta del Este. Gente joven, turistas mezclados con la gente del lugar.
http://www.mobydick.com.uy

Tequila | “La” disco del lugar, con excelente música y tragos, con la presencia de distintos DJs cada noche. Muy popular entre los
turistas.

https://www.facebook.com/pages/Tequila-Night-Club-Punta-Del-Este-Uruguay/208569169236364

La Barra | La calle principal de La Barra es donde se concentra la vida noctura, con cientos de jóvenes que se juntan cada noche
en el verano paseando de bar en bar, escuchando música y conociéndose. Algunos de los lugares para ver y hacerse ver son 3
Mundos y Café El Tesoro.
D ÓND E C OM PR A R
JOSÉ IGNACIO

El Chiringuito | Nuevo esta temporada en La Susana, El Chiringuito ofrece una selección de artículos artesanales y productos
exclusivos de Vik Retreats. Aquí también puede comprar el vino VIK. Horarios: de 13:00 a 21:30 hs. todos los días.
Bahia Vik Shop | Encuentre algo especial y único en la tienda de Bahía Vik, ubicada junto a la recepción en Bahía Vik José
Ignacio. Además de ropa boho chic y artículos personalizados, este año también tendremos disponible el excepcional caviar
uruguayo, además del vino VIK.
Sentido | Ubicado junto a La Huella, esta tienda de muebles creativos, decoración e indumentaria tiene un poco de todo.
Bajo el Alma | Frente a la plaza principal de José Ignacio, este favorito de la zona cuenta con accesorios artesanales e indumentaria.
Takkai Casa | Al lado de Tutta en la plaza de José Ignacio, ofrece ropa, accesorios y artículos de decoración.
Santas Negras | Ubicado apenas a la salida del pueblo, este negocio ofrece desde decoración hasta indumentaria y piezas de lana

tejidas a mano.

El Canuto | Indumentaria interesante, junto a Playa Vik.
La Esteña | Negocio de decoración del arquitecto Martín Gomez.

MANANTIALES

Victoire | Es un pequeño lugar cuyos propietarios son una pareja de franceses. Este nuevo lugar ofrece muestras de los diseños
exclusivos de Saint Tropez.

Capadoccia | Principalmente alfombras.
Occidente | Muebles de diseño.
Mónica Melhem | Excelente para piezas de decoración.
El Camarín | Vestidos y accesorios del 1900 restaurados a mano.
Osklen | Este reconocido negocio de un diseñador brasileño es un lugar ideal para adquirir ropa moderna con mucha onda.
Roberta Roller Rabbit | Tienda al paso en Manantiales y Punta del Este. Es una marca inspirada en los viajes, ofrece artículos
exóticos, sofisticados y a buen precio, accesorios y elementos de decoración.
LA BARRA

Mar Abierto | Un negocio nuevo junto al puente ondulante, con muebles decorativos y bonitos accesorios para la casa.
Paul deco | Propiedad de Pablo Chiappori, un diseñador de interiores argentino, aquí encontrará muebles originales y piezas decorativas.

PUNTA DEL ESTE

Doma | Carteras, camperas y calzado de cuero..
La Martina | Camisas de polo y otras prendas del “Ralph Lauren” de América del Sur.
Manos del Uruguay | Una cooperativa de artesanos locales que crean piezas originales en lana, cuero y alpaca.
Suvenires bonitos y originales del Uruguay.
DÓNDE IR - AMANTES DEL ARTE

Atchugarry Foundation | El escultor más prestigioso de Uruguay, Pablo Atchugarry, recibe a los visitantes de todo el
mundo en su museo, centro de exposiciones, atelier y centro de artes escénicas. Vea algunos ejemplos de los trabajos
de Atchugarry en Estancia Vik y Playa Vik. Ubicado en la Ruta 104, en Manantiales, a 15 minutos de José Ignacio. Entrada
libre y gratuita. Cierra los lunes.
http://www.fundacionpabloatchugarry.org/es/eventos

Galería Las Misiones – José Ignacio | Esta galería se especializa en piezas de arte de algunos de los artistas contemporáneos más importantes de Uruguay y la región. https://www.facebook.com/galeriamisiones/

Casa Pueblo – Punta Ballena | Casa Pueblo fue el hogar y atelier de Carlos Paez Vilaró, uno de los íconos culturales
de Punta del Este y Uruguay. Este es un excelente lugar para disfrutar el atardecer en Punta del Este.
www.carlospaezvilaro.com
Museo Ralli Punta del Este | Este museo y fundación exhibe trabajos de artistas latinoamericanos contemporáneos.
www.rallimuseums.org

Galería Ciudadela – Punta del Este | Ubicada cerca del Puerto, esta galería destaca trabajos de artistas tradicionales
y hasta los contemporáneos, especialmente artistas uruguayos. www.galeriaciudadela.com

