
¿Y los precios? 
'

A"Forment"¡U

(ñl "H9leído el artículo sobre la clasifi_\Sf cación de Uruguu/,n .f iop ten ae
!:-!{.m mejores para que un jubilado delmundo se instale a disfrútar ¿e sus rittimosaños: 'The 

International fiving Zlü Retire_melt lndex', que se dice pertdnece a la co_nocida reüsramundial F;rb;. 
'-""

, _ 
,.{gonseia a los jubilados como excelentedestino, ya que aiuí (en Uru8uuyi'pueden

disfru-tar desde teatros del viejo ;;,;;;hasta fesrivales de jazz. i.ñ;;j#enre segst,ín refiriendo a lós festiva-ies áJiL, 
"n 

ulbalneario más caro, punta d;i E;ü*
,^--lgfirt. luego a ,restauranies 

liquisitos,(suponemos continúan en el mismó puntoturístico)...

.Luego se dedica a que puedes ir en ,ex-
celenres carrereras u ubloáiáuá;i t.urur,.con autos de los años 20 aI50... ionuungu_
llos que hay límites de velocidad, que no
,t:.i:Tpr autopistas en las qu, üño'pudieralr en el carril más veloz a más de llb, y q;;
?ii]á no tes pasenada d*J; ru'.ru.rnc_on estas joyitas del asfalto, que no deben
.telgr el mínimo de seguriduá, áu iu.es nihablemos y hasta to, ti8-ó, ,,iJ,J,á" et bi_dón de naita arado ,oui. ru ;;;il satganen Turismo y me lo confirmil_:.-$ eso esli.n$o, l9s ddbe gustar la adrenalina a losviejos. 'De excefentes rutas,, nos damoscuenta que nunca estuvieron en nuestro
país,.y de estarlo,.solo ,r.";ri.r;;la rutainterbalnearia hacia punta- 

-

nua: 'seguido 
de un paseo por una de laszonas comerciales más exciusivas de esta

qa.rte del mundo,. Bien, la punta es ta,efe-
:t3?:1.".do,,yÍr QU€ no creo traya áiro lü;el-la costa donde. exista un páseo comer_
c.igl de exclusivo gtamour. pienso en Atlán_
llda, f 

paloma, FiriápJir, p-.rñJid pla_
ta, etc.)

Más adelante refiere a Colonia (bárbaro)
ylombra La paloma con sus interminables
playas. Nada más.
. .Si a estos lugares podrían venir iubiladosdel mundo entéro, tr'aUf¿rnosi..nion.r, ¿,

ll.!io:,^Lu que todo lo recomenáaao giiáen un 80% en punta, y no creo puedan"ha_
cer esa üda con mil o áos mil dóiaies....

Siempre se escucha de lo .á- ¿, Urr_gluy, y más del exclusivo.punta del Esté.
¿Se imaginan uds. comienáo .irir.o, ,nrente a la plava, haciendo casino de grannivel por la no'che y acudiendó alestiv¿es
le iaVz en la Baileáa? ó ñi;r¿ jubila_
dos de 5.000 dólares haciairülo no tir_nen idea de los precios...

^^-I"9r la gente que viaja se queja de locaro oe nuestro naís. una persona-me de_cía. cuando volvíá áól .rrnñrñil de fút_bol de Sudáfrica: ,Cené ;í;;;ñaurant
con vista al mar en Ciudad del Cábo, con
Ino y -to(o, y gaste zso peios ,..-riiuayor:Tra_teq Uds. d-e óome. unápizzarrrÉrn,u....

Indudablemente, at exierior,óto t. lt._
Ful i3¿genes exclusivas ¿e punia, sobretoclo imágenes de verano. El resto del añono lo conocen.

lrla{a*n éiii..eunó airentico sur, si ro o"rt:Tiir":3r""i.1TJlfr*13 Si?ii,fi:;podrá hacer, de diciemut á-áirá, excep- año, de una sociedad médica en La palomatuando los numer::gr-,9í; ;; ñq grza- en preno invierno, de loi tugares donde nomos de una corrienre 
$e ugru tán h^rl$ 

ráfi'#r.miento, á;r;inhóspito que esque no creo sea convenientdpara personas puirta en mayo, junio y agosto, de lo terro_de la tercera edad"' rin-c-ó-que se.ve piriápolis'en invierno, de laLuego alude a una cena de mariscos so- falta dé servicios .ré'n.i¿rr, de lo engo*o-bre la costanera (T.tj:-t^l d;it;qr; excep- so de hacer rrámites púbricos, de los servi-tuando dos o tres lugares, se deb'e estar r-e- cios deliiipi.;'i; ffio, parajes de lafiriendo nuevamenle a nuestra jtya del ¿;ilá, o¡o, .de to reo-[ue es desplazarseeste' ¡pero no habla de precios!)' 
' 

por calles de tierra en [üviosos dÍas de in-A continuación tam'bién acónse;a poder ñil;.la falta de profesionales médicosacudir a un'casino.de gran 
"lñ;;;;duizái á'riÁtirc-ente de amburancias en ciertosse traduzca como 'd¡ 

áran ;i"rr,. qi$ ñuru¡5r'n.;'n;r*ü."nirlrrro país, de Iodejado aun nuestta.nt'!t1 aéi-ñti.)^vu qr.. i¡ue íiene que pagar una rechuga en veranose estarían refiriendo al Conradj-y coriti- en fipaloma, etc...,,.


