
 
 
 

LUGARES PARA VISITAR EN LA CIUDAD DE SALTO 

 

 Termas de Daymán 

Se encuentran muy cercanas a la ciudad de Salto, a no más de 10 kilómetros de ésta. 

El parque termal municipal, parque acuático Acuamanía, zona circundante y barrios 

La Chinita y Jardines, conforman actualmente un centro poblado con residencias 

particulares y áreas naturales.  

 

Cuenta con varios complejos termales, públicos y privados, oferta completa de 

alojamiento de 1 a 4 estrellas, hoteles, moteles, bungalows, cabañas, camping, 

restaurantes, spa termales y parada de ómnibus. Las piscinas de los parques 

termales tienen temperaturas máximas de 44ºC. 

     

Información extraída de: http://salto.gub.uy/menu-turismo/termas-y-parques-acuaticos 

 

 

 

http://salto.gub.uy/menu-turismo/termas-y-parques-acuaticos


 
 

  Termas de Arapey 

Al norte, a 80 km de la ciudad de Salto: por ruta 3 Gral. Artigas en km 548, acceso al 

este otros 19 km hacia el primer centro termal del Uruguay. 

 

Área de 250 hectáreas con complejos termales públicos y privados, paisajes de 

monte, campo natural, jardines y el caudaloso río Arapey. Tiene pozo de agua 

termal perforado en 1945 por el Instituto Geológico del Uruguay en busca de 

petróleo. El predio pertenecía al Ejército Nacional y en 1953 pasa a manos de la 

Intendencia de Salto. 

Existe una oferta completa de alojamientos de diferentes categorías: hoteles (de 5 y 

3 estrellas), bungalows, moteles y extensa zona de camping con servicios. Hay 

restaurantes, museo, mini mercados, panaderías, policlínica, telefónica. De lunes a 

sábado hay servicio de ómnibus desde Salto y un servicio directo desde Buenos 

Aires (Argentina). 

     

Información extraída de: http://salto.gub.uy/menu-turismo/termas-y-parques-acuaticos 
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 Parque Acuamanía 

Primer parque acuático de aguas termales de Sudamérica. Ofrece entretenimientos 

acuáticos para todas las edades. Cuenta con restaurante y gabinetes higiénicos. 

Posee canchas de bochas, tenis, pádel, fútbol y mini golf. Se ingresa mediante el 

pago de entrada. Abierto de setiembre a abril. 

 

          

Información extraída de: http://salto.gub.uy/menu-turismo/termas-y-parques-acuaticos 

 

 Parque Acuático Termas de Salto Grande 

Ubicado a 15 minutos de la ciudad de Salto, y 20 minutos de las Termas de 

Daymán, abierto los 365 días del año. 

          

http://salto.gub.uy/menu-turismo/termas-y-parques-acuaticos


 
 

Información extraída de: http://www.parqueaquatico.com.uy/inicio-1 

 

 

 

 Represa Salto Grande 

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande se construyó en una zona de rápidos y 

desniveles rocosos, en el curso medio del río Uruguay, aprovechando para la 

generación hidroeléctrica un desnivel natural llamado Salto Grande. Está ubicada en 

el kilómetro 342,6 del río Uruguay, aguas arriba de las ciudades de Concordia 

(Argentina) y Salto (Uruguay). 

La visita se compone de tres elementos: proyección de un video, breve charla y 

recorrido por las instalaciones en vehículos de Salto Grande, acompañados por 

guías técnicamente capacitados.  

El circuito incluye el ingreso al Complejo Binacional, un recorrido por el puente 

internacional, una parada para observar la represa desde un mirador y el acceso a la 

sala de máquinas. 

http://www.parqueaquatico.com.uy/inicio-


 
 

            

Información extraída de: https://www.saltogrande.org/ 

 

 Parque del Lago  

A 14 kms de la ciudad de Salto, se encuentra este parque que rodea al lago de 

Salto Grande, formado por el embalse de la Represa que lleva este nombre. 

Cuenta con circuitos naturales de observación, playas de arena blanca y zonas 

forestadas. Existe una parte del área que es municipal, muy pintoresca y 

rodeada del espejo de agua donde se encuentra una zona de juegos infantiles y 

parrilleros. 

Allí tiene su sede el Yacht Club Salto donde asiduamente se realizan 

competencias náuticas en sus diversas categorías. 

  

 

https://www.saltogrande.org/

