
 

 

Villa Rubia. 

En el balneario Punta Rubia, kilómetro 230 de la ruta 10, sobre la 
avenida y entrada principal conocida como “Las Maravillas”, a tan 
solo 250 metros de la playa, se localiza nuestra casa, la que te 
invitamos a conocer. 

Su nombre, Villa Rubia. Hermosa, cómoda y moderna casa de 2 
plantas, prácticamente a estrenar, en un maravilloso entorno 
natural donde disfrutarás de las mejores vistas y de una 
majestuosa playa en el océano, con casilla de guardavidas, 
chiringuito y doradas arenas.  

Dispone una capacidad ideal para 6-7  personas, en un entorno 
donde descanso y diversión se complementan. 

La casa 

Recientemente construida en el invierno/primavera de 2017, de 
tipo “steel framing”, en un plano invertido práctico, que la vuelve 
confortable, relajada y con muy buena onda. 

La planta baja cuenta con TRES DORMITORIOS, dos con cama 
doble y uno con cuchetas y marinera, todos con ropa de cama y 
ventanas con mosquiteros.  

En ese nivel se encuentra también el baño, sumamente funcional, 
ducha con mampara y LAVARROPAS instalado en el mismo 
recinto.  

En la planta alta, disponemos de un espacio único y luminoso de 
50 m2 donde transcurre buena parte de la vida social de la casa. 
Allí conviven armónicamente living, comedor y cocina, con 
mobiliario moderno y decoración que mezcla sobriedad y colorido 
a un mismo tiempo. 

La cocina está equipada con microondas, cafetera, licuadora, 
vajilla, heladera con freezer y cocina.  Un desayunador con 
banquetas altas y generosa vista por los amplios ventanales, 
agrega un toque sutil a ese momento tan placentero de la mañana 

Desde ahí puerta ventana mediante, puedes acceder a nuestro 
deck aéreo de 15m2, el mayor de dos, el cual te permitirá ver los 
atardeceres más increíbles sobre la aún agreste campiña de Punta 
Rubia,  asi como la lluvia de estrellas que te regalan las noches. Y 



si lo prefieres, disfrútalo como un solárium mientras te hidratas 
desde el pasa platos (o vasos) en que puedes transformar la 
ventana de la cocina. El deck es maravilloso tanto de dia como de 
noche. También desde allí tienes una postal de los caseríos 
blancos de La Pedrera y del azul del océano por encima de la 
arboleda circundante.  

Hacia el frente de la casa, sobre Las Maravillas, otro deck terraza, 
más pequeño, aéreo también y con vista hacia el océano. 

No te deseamos lluvia en tu estadía, pero si esto ocurre, la mezcla 
del ruido de gotas, viento y rugido del mar, seguramente te 
arrullarán de tal modo que te olvidarás que estás perdiendo un día 
o una noche de verano. 

Por último y no menos importante, en el fondo de la casa podrás 
encender la parrilla o un fogón nochero a rodear con tu familia o 
tus amigos. 

A 50 metros de la casa, durante el verano, está abierto un pequeño 
Servicentro que cubre las necesidades básicas. 

El lugar 

Punta Rubia es un sitio tranquilo, de buenos vecinos, que en alta 
temporada, principios de enero y sobretodo Carnaval, se nutre de 
turistas y mucha gente joven por la proximidad con La Pedrera (10 
minutos caminando por la playa o un kilómetro por la ruta). 

Si Punta Rubia te garantiza tranquilidad, en La Pedrera tienes 
noche, música, glamour, clases de surf, yoga, traslados, masajes y 
cabalgatas. 

Lugares de interés: además de la playa, actividades en familia y 
vida nocturna, puedes programar paseos. El más cercano, “el valle 
de la luna”, a 2 kms, un paisaje lunar creado hace miles de años 
por la naturaleza. La Paloma y su circuito de playas a tan sólo 10 
kms. 

A 40 kilómetros el acceso en pintorescos camiones al mítico Cabo 
Polonio, centro de energía y reinado de gigantescas dunas de 
arena móviles. Un poco más allá, paseo en barco al “bosque de 
ombúes” por el Valizas, arroyo que da nombre en su 
desembocadura al poblado del mismo nombre, centro de 
artesanías y cultura hippie. 

Si dispones de vehículo, es buena idea destinar una jornada a 
visitar el Chuy y sus free-shops, en la frontera con Brasil, a tan 
sólo 150 kms. De camino conoces Punta del Diablo o dejas que la  



historia se haga presente recorriendo la fortaleza de Santa Teresa 
y su gran parque natural. 

Atención a los huéspedes 

Cómo llegar 

En vehículo, por ruta 9 hasta la ciudad de Rocha, de allí está 
ampliamente señalizada la ruta 15 a La Paloma por la que debes 
recorrer unos 20 kms hasta el cruce con ruta 10, girando a la 
izquierda con dirección a La Pedrera. Una vez traspones la 
rotonda de acceso a La Pedrera, atención que aun kilómetro está 
el acceso a Punta Rubia por calle Las Maravillas. Sigues hacia la 
playa, 250 metros antes de la playa, a mano derecha podrás ver 
“Villa Rubia”, casa dos plantas, color ocre con terraza bordó. 

En bus puedes tomar los que llevan destino a terminal “La 
Pedrera” y los que siguen por ruta 10 a Valizas o Aguas Dulces, 
bajando en acceso a Punta Rubia. En ambos casos, podemos 
coordinar levantarlos en el sitio que bajen. 

Por avión, podemos coordinar recibirlos en el aeropuerto y 
llevarlos y retirarlos de la casa, a un razonable costo. O si desean 
más independencia les reservamos coches de alquiler, o pasajes 
terrestres. 

 

Sobres los anfitriones: 

Ana y Pirincho, viajeros, aventureros que disfrutan de anfitrionar y 
recibir gente asi como viajar y conocer personas, experiencias y 
lugares. 

Estaremos a tu disposición para facilitar tu estadia y llegada a 
nuestra casa. 

 

 

 


