
SUTUR 
“Combinando senderos 

y actividad rural”

El turismo rural y la biodiversidad
La preocupación de una parte de la población 
mundial por la conservación y el medio 
ambiente, ha derivado en la demanda de 
productos y destinos turísticos coherentes 
con esta filosofía. Donde la diversidad del 
ambiente visitado constituya, entre otras 
cosas, aspecto fundamental y constitutivo 
del producto. Por lo que el turismo rural 
surge respondiendo a esta demanda de 
productos responsables con los 
ecosistemas y las poblaciones locales. 
Productos que permitan el uso 
sustentable de los recursos naturales y 
culturales. 
 

Integración de Senderos en 
las propuestas de TR
 Los senderos representan una de las 
actividades mas importantes dentro de 
las diferentes propuestas de TR. 
Integrando en ellos diferentes ejes 
temáticos como naturaleza, historia y 
cultura. Cada establecimiento posee 
diferentes senderos aunque muchos 
de ellos no están institucionalizados 
como tal, sino que son trillas o 
picadas espontáneas en los montes. 
Que propician el disfrute de la 
naturaleza, con el agregado de otros 
elementos propios de la actividad 
agropecuaria. Por lo que los 
senderos dentro de predios de TR    
resultan una integración del espacio 
natural donde se inscribe el 
establecimiento, la historia del 
mismo o de la zona y la cultura 
local.

 

Sociedad Uruguaya de 
Turismo Rural

Es una Asociación Gremial que nuclea 
a los productores rurales que brindan 

servicios turísticos ademas de las 
actividades agropecuarias.

Actividades

SUTUR promueve acciones que propicien el desarrollo del Turismo en el 
medio rural. Realizando un trabajo conjunto con distintas organizaciones 
públicas y privadas. Proporcionando a nuestros socios oportunidades de 
capacitación, participación en ferias, comercialización y diferentes 
actividades para fortalecer y profesionalizar el sector. 

Sociedad Uruguaya de Turismo Rural

Uruguay 864, Montevideo

Uruguay

(+598) 2 9021948,  sutur@adinet.com.uy

www.turismoruraluy.com

Diferentes propuestas 

Con aproximadamente 40 socios en 
17 departamentos, SUTUR nuclea 
diferentes propuestas turísticas 
como: observación e interpretación 

de diferentes ecosistemas, 
revalorización de tradiciones y 
manifestaciones culturales, 
cabalgatas, gastronomía tradicional, 
turismo comunitario y eco turismo. 
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