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SOBRE FEHGRA
Desde 1941, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina representa a toda la actividad hotelera y
gastronómica del país. Su objetivo es defender los intereses del
sector y colaborar en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía
y el turismo. La entidad agrupa a más de 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros de todo el país, nucleados en 63
filiales. Son 15.000 alojamientos turísticos en sus diversas modalidades, 35.000 restaurantes, bares, cafés y confiterías la actividad
genera 500.000 puestos de trabajo.
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DRA. GRACIELA
FRESNO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEHGRA).

C

on orgullo, presentamos “Turismo de Fe”, una producción editorial publicada a
través de nuestro Departamento de Turismo, con el objetivo de transformarse
en una herramienta eficaz para promover en ámbitos nacionales e internacionales un nicho turístico en crecimiento, considerado una de las primeras
formas de turismo y que, según la OMT, moviliza a más de 300 millones de
viajeros al año.
Nuestro país es espacio privilegiado para un sinfín de oportunidades de viajes y visitas
generados por esta motivación turística, que se despliegan en toda su extensa geografía, entrelazando historia, cultura, identidad, emoción, patrimonio, y activando el
motor de las economías regionales.
Y eso es lo que muestra este prolijo material, a través de textos ágiles y excelentes
imágenes. Las más de 600 páginas que lo componen se completaron gracias a la invalorable colaboración de muchos dirigentes empresarios de las distintas Filiales, de
referentes de organismos públicos y especialistas, que, con dedicación y compromiso,
fueron contando historias y aportando datos que trazan este recorrido, tanto por los
lugares y los circuitos típicos, como por los más novedosos. A la vez, se pone en valor la
calidad de la oferta hotelera y gastronómica, nucleada en la entidad.
Esta publicación es un nuevo aporte de nuestra Federación, que tiene el desafío de
ayudar a impulsar los destinos y servicios turísticos, que se sostienen y desarrollan a
partir del esfuerzo y el trabajo de este sector tan potente en nuestra economía nacional.
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DR. FERNANDO
DESBOTS
VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHGRA),
A CARGO DEL DEPARTAMENTO
DE TURISMO.

A

travesamos un fenómeno de diversificación de la práctica del turismo. Múltiples motivaciones y distintas elecciones y comportamientos moldean una
nueva experiencia de viaje, más activa, que tiene otras necesidades y pone el
acento en la calidad. La oferta de alojamiento y gastronomía de nuestro país
lo advierte y busca atenderla con una base especializada de servicios, procurando siempre maximizar la satisfacción de los viajeros.
El Departamento de Turismo de FEHGRA promueve una política abierta a las innovaciones y a la investigación de aquellas oportunidades en las que las empresas del
sector pueden añadir valor a la actividad turística, lo que incluye un espacio para el
desarrollo de soportes de información y comunicación que acompañen las transformaciones del mercado y ayuden a dinamizar este sector productivo estratégico, que
tiene gran potencial de crecimiento.
La publicación de la “Turismo de Fe en Argentina” es un claro ejemplo de ello. Fue elaborada con la expectativa de que se convierta en un material de consulta significativo,
al momento de planear un viaje.
Destacamos el trabajo de las autoras, y agradecemos a todos los dirigentes empresarios y profesionales que se involucraron en la tarea de aportar datos e imágenes.
Un reconocimiento especial para los Representantes Regionales de nuestro Departamento, que se creó con la finalidad de buscar herramientas y concretar iniciativas que
hagan un aporte a la promoción de la hotelería y la gastronomía argentinas y de sus
productos turísticos.
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PRÓLOGO
Suele señalarse que “la fe mueve montañas”.
También mueve personas y genera viajes. Exploradores del espíritu,
creyentes devotos o turistas curiosos. El Turismo de Fe es
una experiencia que congrega multitudes en un genuino
ecumenismo universal.

L

Las Organización Mundial del Turismo (OMT) valida la importancia del segmento de personas que realizan viajes con una motivación religiosa, cuantificando que representa un veinte por ciento del mercado total de viajes
y aborda las distintas dimensiones de esta manifestación turística, cuando
reconoce que “Debido a sus dimensiones y sus diversas formas (peregrinaciones,
encuentros, visitas de santuarios, viajes espirituales, etc.), el turismo religioso es
una apuesta económica y social para los territorios” (Turismo y religiones. Una contribución al diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones – OMT).
Acompañando la tendencia creciente de este segmento, el Departamento de Turismo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina
edita “Turismo de Fe en Argentina”.
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El material explora la diversidad de creencias que acoge nuestra vasta territorialidad, dando forma a una obra
que organiza regionalmente la propuesta nacional en
este renglón particular del mercado de viajes.
Hoy más que nunca, la fe afianza en el viaje espiritual
su manifestación como “oración en movimiento”. Con
letanías. En silencio. Como promesantes. En agradecimiento. Con lágrimas en los ojos. En la reflexión solitaria
o compartiendo el camino, pero dirigiéndose siempre a
la renovación de la esperanza.
Amalgamando aspectos históricos, geográficos y turísticos, la obra propone una “cartografía de la fe” para un
viajero que sabe hacer la pausa y se permite saborear
la espiritualidad del lugar y del momento, casi sublime,
en el que el viaje deviene a la par, símbolo de nuestro
mundano caminar en la búsqueda de sentido. Un turista
que es también peregrino y organiza su experiencia en
base a la motivación religiosa, la incluye complementariamente o hasta por simple curiosidad, como parte de
su itinerario.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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testimonios de aquello que más allá de toda duda, es
visible para aquellos que saben mirar con los “ojos del
alma”. Y con el contenido práctico justo para identificar la ubicación geográfica de los atractivos, las rutas
de acceso, los “imperdibles”, las recomendaciones y las
fuentes para seguir buscando información a la hora de
planificar el viaje.
Turismo de Fe en Argentina encarna, en sí mismo, un
gesto de hospitalidad, de aquella hospitalidad profunda que acoge al visitante sin preguntas ni condiciones,
afirmando una vez más la nota distintiva de un sector
hotelero y gastronómico siempre abierto a recibir al turista, con su oferta de servicios formalmente registrada
y permanentemente dispuesta para acompañar la experiencia, hacerla posible y aun más, memorable.
La realización es el resultado de un esfuerzo genuinamente federal, en el que confluyen el trabajo de las
distintas filiales que integran la Federación, con la inestimable colaboración de organismos de turismo y expertos del tema que han aportado profusa información
y un material fotográfico de altísima calidad.

El libro recorre las identidades regionales y locales,
mostrando el modo peculiar en que la fe del hombre
se ha ido construyendo y ha ido materializando su presencia en cada rincón de nuestro país, a través de sus
representaciones, de sus templos, sus manifestaciones
ceremoniales, sus símbolos y sus rituales.
Un relevamiento amplio aunque difícilmente exhaustivo del casi inagotable menú de creencias religiosas y
devociones populares que tienen capacidad para conmover, ya sea por su majestuosidad, tanto como por su
sencillez o por su humildad, su significación histórica
o su potencia convocante. Iglesias, santuarios, vidas de
entrega y de servicio, ritos y lugares de devoción popular, reliquias, relatos milagrosos y acontecimientos masivos que congregan a miles de fieles e innumerables

Argentina invita a vivir esta experiencia, con su rica oferta
de lugares, de celebraciones y su excelente planta de
servicios turísticos... mucho más que una cuestión de fe.
Mg. Silvia Beatriz Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

INDICE GENERAL

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

1

CATAMARCA
JUJUY
SALTA
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN

1
2
3

REGIÓN NOROESTE

4

2

5

3

7

IMPORTANTE:
La dinámica de cambios que implica el devenir de los
acontecimientos, puede generar diferencias en días y horarios
de visita de alguno de los atractivos, así como en la propuesta
de actividades. De igual modo puede modificar la información
relativa a la oferta hotelera, gastronómica y de servicios de los
destinos. Por ese motivo se sugiere consultar previamente en
los contactos telefónicos o virtuales consignados en los ítems
“¿Dónde buscar más información?” y “¿Dónde dormir y comer?”.
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REGIÓN

NOROESTE
E

l noroeste es tierra de diversidad. Su paisaje juega en el tobogán
de la Puna y se desploma en aventura hasta la región chacosalteña, que le ofrece suaves llanuras para descansar de ese
viaje de contrastes, que sorprende al peregrino con sus paisajes
lunares, los bosques que mutan según la estación, las montañas que alardean arcos iris y hasta los estremecedores silencios de los desiertos o la
explosión cromática de los lapachos en flor.
Los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca bien saben festejar
la magia de estas latitudes, con una alegría tutelada por el vuelo de los
cóndores, un juego de seducción para las almas que encuentran una porción de paraíso en la tierra, recorriendo este paisaje de milenarias fracturas, extrañas formaciones rocosas y ríos y arroyos sin pecado.
Aquí, donde sin dudas está lo sagrado, la Pachamama recibe agradecida
los dones de la abundancia y sigue engendrando y protegiendo la vida.
Y hay espera, sin tiempo, de la blanca humildad de las capillas que custodian la fe, pero también del dorado a la hoja de barrocos retablos. Las
ruinas de un pasado en el que los pueblos originarios caminaron a la par
de la huella jesuita y fueron tramando las raíces profundas de una lucha
digna por la identidad que ayudaría a hacer nacer la independencia, todavía se transita.
Pueblitos mágicos, “casi suspendidos” en la montaña y los misachicos con
sus sikus descendiendo en peregrinaciones donde en armónica convivencia se encuentran, lo religioso y lo pagano.
No faltan ni los pacíficos toreos o la audacia de un tren con aspiraciones
de llegar al cielo. Los cardones adoptan formas casi humanas, mientras
las laboriosas empanaderas rezan con sus manos las mejores plegarias.
Hay cañaverales que silban en el rito esperanzado de la safra y el grito del
Kakuy se escucha en el monte santiagueño. Pero cualquiera sea el lugar,
la siesta larga y reparadora, acude a pacificar los espíritus inquietos.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN
CATAMARCA

SANTIAGO DEL ESTERO

1. Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines
de Catamarca

4. Cámara Hotelera Gastronómica de Santiago del Estero
0385-6008038

+54 (0383) – 15 4379555

info@cahogase.com.ar

hotelesybares@yahoo.com.ar

cahogase.com.ar

@Asociacion de Hoteles, Bares, Confiterias,
Restaurantes y Afines. Catamarca

5. Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías
de Termas de Río Hondo

JUJUY

+54 (03858) - 422608

2. Cámara de Hoteles y Afines de la Provincia de Jujuy

informes@hotelestermasderiohondo.com

+54 (0388) - 4255041

www.hotelestermasderiohondo.com

camarahotelerajujuy@gmail.com
www.camarahotelerajujuy.org

SALTA
3. Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta
+54 (0387) - 4236423

JUJUY

saltacamarahotelera@gmail.com
saltacamarahg.com
@Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, Provincia de Catamarca.

SOLEMNE BAJADA DE LA SAGRADA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL VALLE

TODOS EN EL VALLE DEVOTOS
DE TUS BENDICIONES

C

atamarca “pueblo pequeño” en la lengua aymará o “fortaleza en la ladera” en
quechua, es una experiencia particular
que espera al turista en el noroeste de
Argentina. En vecindad con Chile, sorprende con
sus espectaculares paisajes de altiplanos, inmensos lagos y sierras al este provincial, donde
reinan los cactus.

© Maximiliano Gonzalez
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En Catamarca se respira paz, tranquilidad y hospitalidad, pero también es un viaje hacia la historia y la cultura de su pueblo, ya que la RN 40
lleva hacia los municipios de Belén y Londres,
conocidos por los ponchos tejidos a mano, los
recintos arqueológicos y las cercanas ruinas incas de El Shincal - nombre del arbusto que cubría toda la zona -, sitio que albergaba culturas
indígenas muy antiguas.
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Lo Representativo
Las festividades en honor a la Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y del Turismo Nacional, son manifestaciones que convocan multitudinarios y sentidos actos de fe en la provincia.
Cada año, tras la finalización de la celebración de
Pascuas de Resurrección, se conmemoran las Fiestas Marianas en honor a la Virgen del Valle (en coincidencia con el aniversario de su coronación), una
celebración que inicia con la tradicional bajada de
la imagen desde su camarín hacia el altar; las festividades se extienden a lo largo de nueve días.

© Maximiliano Gonzalez

Coordenadas GPS:

28°28’07’’ S
65°46’45’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

San Fernando del Valle de
Catamarca, Prov. de Catamarca.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A la capital de la provincia se puede llegar desde Buenos
Aires (de la que dista 1.150 kilómetros), o desde Santa Fe
y Córdoba por RN 38, RN 9, RN 60 y RP 33. Desde Salta,
Jujuy y Tucumán por RN 9 y RN 38. Desde Entre Ríos, el
camino conduce a la RN 12, RN 168, RN 19, RN 60 y RP 33.
Desde las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, por RN
11, RN 16, RN 94, RN 89, RN 34, RN 64 y RN 38.
La conexión con Chile se da por el Paso Internacional San
Francisco, RN 60.
VÍA AÉREA:
Los vuelos arriban a su Aeropuerto Coronel Felipe
Varela, ubicado a 15 kilómetros al sudeste de la ciudad,
que ofrece frecuencias regulares a Buenos Aires,
Córdoba y La Rioja.

Lo Imperdible
El primer domingo de la novena, las calles de San
Fernando del Valle de Catamarca se conmueven con
la llegada de los gauchos de la Virgen en la Cabalgata en Honor a Nuestra Madre del Valle. Éste es uno
de los acontecimientos más singulares de la región
en el que participan más de 14.000 jinetes que de
toda la provincia y de provincias cercanas, cabalgan
durante más de una semana para rendir tributo a la
Virgen del Valle y compartir la Misa Gaucha.

Época de visita
Realización única
La Solemne Bajada es un acontecimiento que tiene
lugar después de la Pascua y los días 29 de noviembre
y 8 de diciembre.

Todo el Año
La ciudad y su magnífica catedral se pueden visitar
todo el año.
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Cuentan que entre 1618 y 1620, en una gruta cerca de
Choya, en la provincia de Catamarca, un indio descubrió
una imagen de la Virgen María.
La figura era pequeñita, muy limpia, de rostro morenito y
tenía las manos juntas. La noticia se fue difundiendo lentamente por todo el territorio y así nació la devoción a
la Pura y Limpia Concepción. Sesenta años más tarde se
fundó, a 6 kilómetros del lugar, la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca y se asignó el patronazgo, con la
advocación del Valle.
La Fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca, que se celebra dos veces al año, atrae a multitudes de peregrinos y
promesantes de todos los puntos de la provincia y de provincias vecinas. La gruta donde fue hallada su imagen hace
aproximadamente cuatro siglos, es un lugar muy concurrido por los devotos, que llegan desde los más variados puntos del país a cumplir sus promesas y a agradecer.
En los días de festejo durante el año, se ofician los Misterios Divinos de la Santísima Eucaristía. El sitio pertenece a
la jurisdicción del Curato bajo el Título de Santa Rosa de
Lima, una de las ocho parroquias de la ciudad capital de
la provincia.
La importancia que se le asigna a la Virgen queda demostrada en los patronazgos que se la han ido asignando
con el transcurrir del tiempo también en las provincias
vecinas y en la región: Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya y
Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del
Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo y Patrona de
los Algodoneros del Chaco.

© Maximiliano Gonzalez

UN POCO DE HISTORIA

Para Sorprenderse
La Gruta (construida en el emplazamiento del hallazgo
de la imagen original de la Virgen del Valle); la Ermita,
tal como se conoce al Santuario donde comenzó a venerarse a la también llamada “Virgen Morena” y el Museo de la Virgen del Valle donde se pueden apreciar los
mantos de la Virgen, objetos vinculados a sus milagros,
a la Diócesis de Catamarca y a sus Obispos.
La provincia religiosa, muestra su fe enraizada en el ser
catamarqueño y así la Patrona del Turismo recibe cada
año, más y más peregrinos de todo el país.
La ceremonia consiste en el traslado de la Sagrada Imagen desde su camarín al trono que se erige junto al altar
mayor, para su permanencia durante sus días festivos,
en el presbiterio de la Catedral Basílica.

© Maximiliano Gonzalez
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Es entonces cuando se hacen tres fuertes repiques de
las tradicionales y sonoras campanas. El Maestro de Ceremonias saca la Sagrada Imagen de su urna habitual
que está en el camarín, poniéndola en manos del Obispo, quien la traslada hasta el trono.
Durante el trayecto, se cantan las Letanías Lauretanas y
el Himno de la Virgen, hasta llegar al recinto de la catedral.
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La Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de
Nuestra Señora del Valle es el templo más importante de la
provincia.
Fue proyectado por el arquitecto y urbanista Luis Caravati
y realizado entre 1859 y 1875 con un marcado estilo neoclásico. En aquel tiempo, el Vicario José Facundo Segura
trabajó incansablemente para construir el edificio, de hecho,
consiguió que el mismísimo Justo José de Urquiza donara
dinero para que la obra se llevase a cabo, pero por supuesto
que también muchos seguidores de la Virgen colaboraron
con el mismo fin.
La vida del Vicario, cuyo anhelo fue el de terminar las obras
de la nueva iglesia matriz, actual catedral, transcurrió durante
casi todo el siglo XIX; hoy una calle céntrica de la ciudad lo
recuerda especialmente.
El hermoso templo es un destacado lugar de peregrinaje en
la Ciudad Capital, que conserva sus techos rojos coloniales.
El altar mayor está hecho en mármol blanco de Carrara
y la cúpula de la iglesia culmina a 42 metros de altura. En
su cúspide, el 28 de marzo de 1869, se colocó una cruz de
hierro enviada desde Córdoba por el Dr. Filemón Posse, funcionario judicial en varias provincias y Ministro de Justicia e
Instrucción Pública del gobierno de Juárez Celman.
La fachada de la catedral basílica está enmarcada entre dos
torres en sus extremos laterales. El templo tiene una nave
principal y dos a los costados; cuenta con varias capillas intercomunicadas. Los pisos fueron construidos con tablones
sólidos de algarrobo, hoy de mosaico marmóreo con decoraciones geométricas.
Ubicación: frente a la Plaza 25 de Mayo

© Carolina Cabrera

CATEDRAL BASÍLICA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

© Maximiliano Gonzalez

El Paseo General Navarro
Conocido como La Alameda es y ha sido el lugar de encuentro
de la sociedad catamarqueña. Antiguamente tenía en el centro un
gran estanque o lago artificial que oficiaba de reserva de las aguas
provenientes del Río El Tala. Desde el centenario de la coronación
de la Virgen, se ha emplazado una gran corona, réplica exacta a gran
escala y en hierro forjado, de la de oro con la que se ungió a Nuestra
Señora del Valle, como Limpia y Pura Concepción del Valle.
En el subsuelo se puede visitar el Museo Folklórico “Juan Alfonso
Carrizo”. El 3 de febrero de 1859 se inauguró el templete destinado
a la banda de música, construida por el arquitecto Luis Caravati durante el primer gobierno de Octavio Navarro.
Ubicación: a 50 metros de la plaza principal.
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HITOS EN EL CIRCUITO RELIGIOSO URBANO
SEMINARIO
DIOCESANO
Su construcción fue impulsada por el Vicario Segura, quien contrató al arquitecto
Luis Caravati para su diseño y ejecución. Es
la última obra de Caravati que fue iniciada
en 1882. Guillermo, su hermano, concluye
la planta baja, la fachada, la escalera mayor
de madera y la capilla. Es una obra atípica y
significativa, muy austera y casi despojada
de ornamentación.
Ubicación: San Martín 954.

TEMPLO DE SAN
FRANCISCO

COLEGIO E IGLESIA DEL CARMEN Y SAN JOSÉ
Un 15 de octubre, el Presbítero Pastor
Maza, se dedicó a levantar el colegio al
mando del arquitecto Luis Caravati.
La obra construida en piedra cal, finaliza
en el año 1898.
Las religiosas carmelitas llegaron a
Catamarca en el siglo XIX, para regentear el primer establecimiento de
enseñanza para niñas de la región.
Ubicación: Junín esquina San Martín

Construido y diseñado por el filósofo y
arquitecto Luis Giorgio, su edificación finalizó en el año 1895. Forma parte de
la manzana histórica conformada por el
Convento de San Francisco, el Colegio
Quintana, el Complejo Cultural Esquiú y el
Museo Arqueológico Adán Quiroga.
Ubicación: Esquiú esquina Rivadavia

IGLESIA DE LA INMACULADA
CONCEPCION DE MARÍA
Fundada en el año
1909, durante el
gobierno del Dr. Emilio
Molina, es la única
iglesia de estilo neogótico existente en la
Ciudad de Catamarca.
Ubicación:
República 167

Algo especial para
Semana Santa
En esta época religiosa, en la Ciudad Capital se representa la pasión de Cristo en
el Vía Crucis y hay obras teatrales y actividades culturales y deportivas en espacios
públicos y alrededores como la Catedral
Basílica, la Gruta de la Virgen del Valle,
el Circuito de Campanas del Rosario, la
Parroquia San Roque de La Chacarita, el
Barrio Antinaco, la Viñita, Bajo Hondo, la
Plaza 25 de Agosto, La Tablada y las Parroquias de Santa Rosa de Lima, San Antonio
de Padua, Los Ceibos y Villa Cubas.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

17

LA RUTA DEL ADOBE Y LAS CAPILLAS HISTÓRICAS
Muy cerca de la capital el visitante puede desplazarse para
conocer las llamadas capillas históricas, edificaciones religiosas con las características e identidad de la época colonial, reconocibles en sus pequeñas galerías techadas con
tejas coloniales y escalinatas exteriores que llevan hacia los
campanarios de adobe.
La Ruta del Adobe es un circuito que comprende un recorrido
desde Tinogasta hasta la entrada de Fiambalá, sobre la RN 60
(ex RP 45), declarada Patrimonio Histórico Cultural de la provincia desde 2011. Es un recorrido que une bellos poblados
donde se destacan iglesias, casonas, capillas y estancias.
El circuito turístico cultural, con su arquitectura de más trescientos años que muestra la identidad local, se completa en
un día por caminos en buenas condiciones.
La simpleza y a la vez solidez de las paredes de las casas levantadas a base de agua, tierra, arcilla y pasto deja expuesto el
más puro trabajo del hombre en perfecta conexión con la naturaleza, aplicando una técnica de construcción incorporada a
la región por la cultura diaguita, que persiste en la actualidad.
Es un paseo que se puede hacer en forma independiente o
con excursiones guiadas.

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
El tramo de la RN 40 que da acceso a la Ruta del
Adobe empieza en Alpasinche, de allí se debe
tomar hacia el oeste por las superpuestas rutas
40 y 60; cruzar el río de los Sauces y entrar a la
zona árida.
Luego de recorrer 5 kilómetros empalme en “T”
se sigue derecho por la 60. En el empalme, la
ruta 40 gira hacia la derecha (norte) y prosigue
hacia Londres y Belén. La RN 60 asfaltada, corre
al sur del río Colorado y pasa por los pequeños
poblados de Cordobita, Salado, Andaluca,
Carrizal, Copacabana, El Alto, La Puntilla y finalmente al kilómetro 67, llegando a Tinogasta.
Continuando por la ruta 60, son otros 48
kilómetros hasta Fiambalá (kilómetro 115).
Entre ambos pueblos se despliega precisamente
la Ruta del Adobe, con un recorrido de un poco
más de 50 kilómetros.

EL ORATORIO DE
LOS ORQUERA

El Puesto,
Tinogasta.

Por la RN 60 se arriba a El Puesto para conocer el Oratorio de los Orquera, edificado a
principios del siglo XVIII con vigas de algarrobo curvado y una torre campanario en forma
circular construida con barro.
De una plasticidad y arquitectura única en la región, en su interior hay imaginería traída especialmente desde Chuquisaca, Bolivia. A su lado, está el Museo de la Familia que
cuenta la historia del lugar a través de objetos, fotos y mobiliario.

IGLESIA DE ANDACOLLO
La Falda, Tinogasta.
Restaurada en el año 2004, conserva sus líneas del neoclásico, con molduras talladas en cemento y cal.

© Carolina Cabrera
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LA RESIDENCIA MAYORAZGO DE ANILLACO Y ALTAR DE
ADOBE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
El Monumento Histórico Provincial Mayorazgo de Anillaco muestra las influencias
de las estancias andaluzas del siglo XVIII.
En la misma localidad, la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario construida en 1712,
con piso de tierra, paredes de adobe,
techo de caña y barro, es la más antigua en
territorio catamarqueño y fue restaurada
para preservar el retablo, que es el original.
Ha sido declarada Monumento Histórico
Provincial.

Anillaco

© Carolina Cabrera

IGLESIA DE SAN PEDRO
Fiambalá

LAS RUINAS DE LOS
PUEBLOS ADIVINOS
Batungasta o Watungasta
La visita permite reconocer los vestigios del
Pueblo de los Grandes Adivinos o Unión de
Pueblos, según su nombre indígena. Allí yacen
los restos de un asentamiento aborigen, cuya antigüedad se remonta a once siglos de ocupación
ininterrumpida, desde el año 500.
El sitio incaico fue declarado Monumento
Histórico Nacional en 1997. Las construcciones
actuales datan de los tiempos de este dominio
indígena en el norte del país (1471-1536), que
más tarde fueron refaccionadas, reutilizadas y
remodeladas por los españoles. El lugar ha estado ocupado desde mucho antes de la llegada de
los Incas por los pueblos originarios agricultores
de la zona (siglo V), pero fue el imperio incaico
quien le dio su actual arquitectura monumental.

A 323 kilómetros por carretera desde Catamarca, en un cuidado
parque, a la vera de la RN 60 y sobre la entrada de la localidad.
Como punto final o de partida de la excursión que recorre la Ruta
del Adobe, esta iglesia de 1770 declarada Monumento Histórico
Nacional, resguarda en su interior una antigua imagen del Santo
Patrono así como una colección de pinturas cuzqueñas.
El edificio forma parte del antiguo Mayorazgo de Fiambalá y en
su interior conserva óleos y una talla de madera de San Pedro
Caminador, Patrono de los Viñedos, traída de Bolivia.
Son numerosos los pares de zapatos que le son entregados al
Santo como ofrenda en la sacristía, ya que, según cuenta la leyenda,
él camina entre las viñas y regresa al altar con espinas en su calzado.
A un kilómetro, otra de las visitas recomendadas es la Comandancia de Armas, construida en 1745, en cuyo interior se exhiben candeleros, monturas, botellas y recetas.

© Carolina Cabrera
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Las capillas históricas cercanas a la ciudad, que fueran levantadas por los primeros habitantes de estos valles se articulan
en un circuito que brinda un espacio de reflexión y añaden su nota de quietud y paz en el paisaje circundante. Todas las
edificaciones mantienen la impronta de la época colonial y entre ellas destacan el Santuario del Señor de los Milagros y
la Iglesia de San José en Piedra Blanca.

SANTUARIO DEL SEÑOR
DE LOS MILAGROS
La Tercena
Construido en 1793 por los esposos Luis Segura y Francisca
María Cuba, contiene en su interior una imagen de factura peruana del Señor de los Milagros y la pila donde fuera bautizado Fray Mamerto Esquiú. Originariamente sin torre, la entrada o
atrio está protegido por el avance de la cubierta y de las paredes laterales. La techumbre que cobija el acceso se prolonga
hacia el costado derecho, formando una galería exterior sostenida por seis columnas de fuste liso y capiteles dóricos.

IGLESIA DE SAN JOSÉ
Piedra Blanca
Construido también en 1793 por los esposos Luis Segura y Francisca
María San José, San José de Piedra Blanca o directamente Piedra Blanca, es una localidad perteneciente al Departamento Fray
Mamerto Esquiú, a sólo 11 kilómetros al norte de la capital. Su
iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional y guarda el
púlpito desde el cual Esquiú pronunció su célebre sermón en la jura
de la Constitución Nacional Argentina de 1853, que se traducía en
el respeto, la tolerancia y la obediencia a la ley entre los hombres.

curiosidades

OBISPO FRAY MAMERTO ESQUIÚ
En el marco del Jubileo por los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en
Catamarca, la comunidad diocesana recibió una reliquia del venerable Obispo Fray Mamerto
Esquiú. En la ocasión, Monseñor Luis Urbanc celebró una misa central en la Catedral Nuestra
Señora del Valle y se procedió a la entronización de los restos en un altar lateral del templo.
Además, la Secretaría de Turismo de la provincia, junto a los municipios de Fray M. Esquiú y Capital,
promueve el primer Circuito Turístico sobre Fray Mamerto Esquiú, sumándose a los ya existentes,
que resaltan la vida y obra de un catamarqueño que trascendió las fronteras provinciales y va hacia
la beatificación. El recorrido total comienza donde nació, en Piedra Blanca y concluye en El Suncho
donde falleció el 10 de enero de 1883, garantizando la accesibilidad en los puntos de interés.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

© Carolina Cabrera

20

BELÉN, Provincia de Catamarca.

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

LA ESPERANZA DE LOS POBRES

L

a localidad de Belén, a la vera del río homónimo en
la RN 40, está enclavada sobre este curso de agua,
en un pintoresco paisaje serrano que alardea al borde del extenso y árido campo, a aproximadamente
1.000 m.s.n.m.
Con el nombre de San Juan de Rivera fue fundada a principios del siglo XVII y sus habitantes la abandonaron en 1667
cuando se produjo un alzamiento de los indios diaguitas.
Seduce al visitante por su historia, tradiciones, naturaleza y
espiritualidad.

Para Sorprenderse
El Mirador de Belén domina el paisaje desde la cima del Cerro
Oeste, donde se erige el Monumento a la Virgen, una imagen
visitada por multitudinarias peregrinaciones en oportunidad
de cada Semana Santa.

Esta obra fue inaugurada en 1982 con el lema “Monumento a
la Virgen de Belén para la Reconciliación Nacional”, cuando esa
ciudad cabecera del departamento cumplía 301 años de vida.
Desde el cerro hay bellísimas vistas de la villa, el verde oasis y
el río. El camino atraviesa un sendero empinado, largo y muy
agreste, que en verano conviene hacer muy temprano o al
anochecer.
En lo más alto del cerro, una Virgen con un niño en sus brazos custodia los días y noches de las treinta mil almas que
habitan la pequeña ciudad con aires pueblerinos del oeste
catamarqueño, conocida y autoproclamada como la “cuna del
poncho”.
Ubicada sobre el Cerro El Tiro, su construcción llevó tres años
de arduo trabajo: es de 20 metros de altura y se erige a 1.500
m.s.n.m.
En su santuario ejercen acción pastoral el equipo de Caritas,
el de Catequesis, el de Liturgia, la Legión de María, los alumnos de la Escuela de Ministerios Laicales, el Movimiento de
Cristiandad, el Grupo Juvenil y los Encuentros Parroquiales.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Se sugiere también conocer su Museo Arqueológico
protector de las culturas Cóndor Huasi y Aguada, sitio en
el que se exhiben elementos originarios de los períodos
pre-cerámicos, cerámicos y alfarero tardío, permitiendo
un acercamiento a las civilizaciones aborígenes que forjaran las raíces de la región.
• Belén Antonia Gutiérrez es una de las decenas de tejedoras que le dan a Belén (a 15 kilómetros de Londres) el
título de “cuna del poncho”. Su nombre se hizo conocido
porque la primera dama de los Estados Unidos, Michelle
Obama, recibió una manta de vicuña artesanal confeccionada por ella.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Belén, Provincia de Catamarca.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 326 kilómetros, por RN 40 y RN 38.

Época de visita
Realización Única

• Los ponchos están hechos de dos piezas, que se cosen
en el centro con un punto de bordado formando un pequeño dibujo, llamado mosca. Existen, también, ponchos
tejidos de una sola pieza, con un ojal realizado con tramas discontinuas. Los colores y diseños son creación de
cada artesano del telar, quien aprende de sus antepasados las técnicas, los secretos y la paciencia que este tipo
de tarea requiere.
• Los clásicos tintes son el marrón, el beige y sus gamas y
en las guardas resaltan los blancos sobre los negros. Algunos tejedores hacen exquisitas combinaciones de tonos en degradé, sencillamente terminados en un ribete
con flecos.
• Los ponchos de vicuña se tejen con la urdimbre de este
animal y la trama de hilo de algodón mercerizado, a veces con hilo de seda. Con hilo de alpaca se tejen chalinas
y ponchos entre otras prendas, que suelen tener diseños
de grescas, hechos con la técnica del amarrado.

Cada 6 de enero, para la Fiesta de Nuestra
Señora de Belén, la Patrona de los Pobres,
los misachicos bajan de los cerros y caminan
hasta cuatro días para llegar a esta iglesia
con sus Patronos a cuestas.

Todo el año
Para visitar la ciudad, su monumento
y su iglesia.

• El encuentro entre la cultura aborigen con la europea,
en simbiosis maravillosa, ha producido los más suaves
hilados de los ponchos de vicuña y los puyos de llama,
que se pueden adquirir directamente en los lugares donde los artesanos producen. En tejidos de vicuña ningún
lugar de la tierra es capaz de disputar la maestría de la
población belicha; en todas las exposiciones internacionales en las cuales se exhibieron, estos tejidos obtuvieron los mayores galardones, para Belén, para Catamarca
y para el país.
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
El cuarto templo levantado en la villa bajo su
advocación, construido por los inmigrantes italianos Dane y Gini e inaugurado en 1905 tiene
un frente neoclásico que repite la imagen ya
consagrada de la Catedral de Catamarca (Caravati, 1869), pero con una sola torre. Una obra de
muy buena factura, cuya mampostería, hoy a la
vista, estaba destinada a recibir revoques y finos
enduídos.
Sorprende la ingeniosa escalera sobre la arquería
de ladrillo junto al pórtico de acceso. El interior
es imponente, de filiación italiana, pero su bello
ornato original fue destruido por un terremoto.
El altar, construido originalmente en oro, fue
modificado en 1966 por una disposición del
Concilio Vaticano luego del gran terremoto que
azotara la región y en 2007 se hicieron más refacciones para su centenario.
Ubicación: frente a la plaza.

OTRO ATRACTIVO RELIGIOSO MUY CERCA DE BELÉN
IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LONDRES
El pueblo se reconstruyó varias veces por ser escenario
de diversas batallas. Fue la primera localidad que fundaron los españoles en la provincia, que se halla dividida
por el río Hondo. Casas bajas de adobe con puertas muy
bajas; frentes en que alternan los colores pasteles con algunos violetas y verdes; dos plazas, dos iglesias, muchos
nogales y ruinas incaicas componen un paisaje detenido
en el tiempo. Las Ruinas de El Shincal, permanece como
un parque arqueológico protector de lo que habría sido la
capital de una provincia incaica.
Ubicación: a 281 kilómetros de San Fernando de
Catamarca y a tan sólo 14 de Belén, Londres, la segunda
ciudad más antigua del país es también conocida como
la Capital Nacional de la Nuez.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
La Provincia de Catamarca, cuyo nombre en quichua significa
“castillo” o “fortaleza”, no deja de sorprender al visitante con las
expresiones de una identidad mestiza que amalgama los rasgos
sorprendentes de una naturaleza pródiga y la dedicación y el trabajo de sus pobladores.

Fiesta del Poncho
Es un broche de oro para mostrar cómo el aprovechamiento de
los recursos locales y el saber hacer de los catamarqueños han
transformado una prenda de abrigo en un verdadero símbolo de
la identidad de este pueblo. Tiene lugar cada año en la capital de
la provincia y es asumida y vivida como la Fiesta de Todos.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que nace en 1967
para revalorizar el trabajo de hilanderos y tejedores, verdaderos
protagonistas de este encuentro, se ha venido configurando
como la celebración más grande del invierno de la provincia y
de la Argentina.
La Virgen del Valle tiene su lugar protagónico también en esta
celebración, ya que preside las ceremonias vistiendo su poncho
de vicuña. Al finalizar el acto de apertura, su imagen se ubica en
el stand de la Diócesis de Catamarca, desde donde bendice el
paso de sus hijos catamarqueños y de quienes arriban a vivir los
días festivos.

Cuesta del Portezuelo
“Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se
pierde” reza la popular canción de Los Chalchaleros. La Cuesta
del Portezuelo es un magnífico y sinuoso camino de cornisa que
asciende por la montaña a través de bellos paisajes, que conduce
a los viajeros a obtener vistas panorámicas del Valle Central.
En sus 17 kilómetros de extensión, conecta la capital con otras localidades en un recorrido salpicado por miradores que permiten
apreciar espectaculares vistas panorámicas desde las alturas y si
hay suerte, el avistamiento de majestuosos cóndores que pasan
extendiendo sus alas, para abrazar el cielo en total libertad.

23

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Catamarca integra la región semiárida argentina.
En la provincia se distinguen dos tipos de climas: el
Cálido y el Árido. El Cálido o Tropical Serrano, que
se localiza al noreste de la provincia, da cuenta de
abundantes lluvias y altas temperaturas y es fuente
de veranos calurosos e inviernos suaves con abundante humedad o el Cálido Andino Puneño, que es
característico de las zonas de elevado relieve y mesetas que originan bajas temperaturas con lluvias escasas y el Árido de las Sierras y Bolsones que ocupa la
mayor parte de la provincia, con escasas lluvias, aire
seco y fuertes vientos. Las temperaturas medias anuales son de 20°C en el este y el centro de la provincia, alcanzando marcas de hasta 45°C en el verano,
aunque en las zonas montañosas del oeste y por
efecto de la altura los inviernos son muy fríos.
• La Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca organiza visitas guiadas que llegan hasta la Gruta
de la Virgen del Valle y recorren la Catedral Basílica, el Convento de San Francisco y los monumentos
nacionales que datan del 1600. La oferta turística
incluye excursiones hacia las cercanas Villas de El
Rodeo, Las Juntas, Concepción y la histórica Cuesta
del Portezuelo.
• Durante la Semana Santa se organizan Vía Crucis
Vivientes en los Departamentos de Valle Viejo, Fray
Mamerto Esquiú, Capayán, Ambato y Paclín.
• La geografía de la zona es el escenario perfecto para actividades de turismo de aventura como
trekking, montañismo, cabalgatas, paseos 4x4 y safaris fotográficos.
• En la orografía provincial hay notas para destacar,
tales como la presencia de El Antofalla de 6.437
metros, el tercer volcán activo más alto del mundo
o la llamada “antesala del cielo”, representada por
Antofagasta de la Sierra, a 3.323 m.s.n.m., el punto
de mayor altitud de Catamarca.
• Por su parte, el Cerro Galán de 5.912 metros, es
considerado la caldera más grande del mundo, con
una antigüedad que se remonta a 2.200.000 años.
• El viaje a la provincia recoge no solo la magnífica
experiencia que ofrece el paisaje catamarqueño,
sino también el sorprendente legado cultural presente en sus producciones artesanales: tanto los
característicos tejidos trabajados hábilmente sobre
telares usando fibras de ovejas, alpacas y vicuñas
que se plasman en ponchos, tapices y alfombras
destacados por sus guardas de teñido manual y exquisita textura, como la alfarería de cuencos, vasijas,
esculturas, platos y murales elaborados con los compontes del suelo local. La rodocrosita que se utiliza
para pulseras, anillos y collares es típica artesanía
catamarqueña y a ella se suma la cestería, artículos
en madera y cuero, los dulces y confituras, vinos, licores y aguardientes.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde comer y dormir?
• La oferta de alojamiento y establecimientos
gastronómicos se puede consultar en:
www.turismo.catamarca.gob.ar
Una nota aparte merece la gastronomía catamarqueña,
con fuerte raigambre indígena.
Se fusionan en la mesa el rojo pimentón, las nueces y
cítricos e ingredientes como el choclo, el maíz tierno,
los ajíes (pimientos pequeños), y el charqui de carne
(de vaca, cordero o cerdo) desgrasado y secado al sol.
Se sirve mazamorra, el mote (maíz y porotos macerados), la poleada (una especie de polenta menos
espesa), el popular gijote, tortillas al rescoldo, aceitunas y ajo, y también se disfruta la ambrosía, una especie de dulce hecho con almíbar, huevos y leche o la
yema quemada, una suerte de tortilla hecha con yemas
y almíbar, bien dorada de un lado. Generalmente se
prepara en pailas o casillo de cobre.

Receta tradicional

EMPANADAS
CATAMARQUEÑAS
INGREDIENTES
PARA LA MASA: 1 kg. de harina, 450 cc. de agua caliente, 150 g.
de grasa de pella, sal. PARA EL RELLENO: 1 kg. de carne cortada a
cuchillo, 1 kg. de cebollas, 250 g. de grasa de pella o manteca, sal,
pimentón dulce, comino, pumbarió o pimienta cayena, orégano,
1 cucharada sopera de cebolla de verdeo, 1 cucharada sopera de
perejil picado, pasas, huevos duros y aceitunas, 1/2 kg. de papa.

También los gaznates, cubanitos o pañuelitos de masa
frita rellenos con dulce de leche.

PREPARACIÓN
Mezclar la harina con la grasa o manteca, agregar el agua
con la sal hasta obtener una masa compacta. Amasar bien
y dejar descansar 10 minutos. Luego cortarla en pedacitos y
estirarla con el oflador hasta hacerlas redondas. Para el relleno, calentar la grasa en una olla y añadir la cebolla picada
chiquita. Cuando esté cristalina, agregar la carne picada y revolver hasta que pierda el color rojo. Incorporar el pimentón,
el ají y los condimentos. Añadir la papa hervida previamente,
cortada muy chiquita. Armar las empanadas y cocinar en
horno muy caliente hasta que la masa se dore.

Y un buen acompañamiento con bebidas como la aloja hecha a base de algarroba o membrillo, fermentada
con agua y azúcar o la chicha, bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada.

¿Dónde buscar más información?

Famoso también es el vino patero catamarqueño realizado sin aditivos, solo con uvas pisadas en un cuero,
generalmente de buey, que se bebe una vez bien fermentado.

SECRETARIA DE TURISMO DE CATAMARCA
(0383) 4437791 / 0810-777-4321
www.turismo.catamarca.gob.ar
infoturismo@catamarca.gov.ar

ASOCIACIÓN DE HOTELES, BARES, CONFITERÍAS Y AFINES DE CATAMARCA / Datos de contacto en pág. 11

© Maximiliano Gonzalez
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SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de Jujuy.

FIESTA DE LA PACHAMAMA

MADRE GENEROSA, ALIMENTA
Y PROTEGE A TUS HIJOS

S

ituada al oeste de nuestro país, Jujuy explota en
diversidad. Su naturaleza, su cultura, su historia y
sus producciones, dan cuenta de ella a cada momento y la convierten en un destino turístico preferente de la Argentina.
Con sus cerros multicolores, sus selvas y sus grandes desiertos de altura. Con sus alrededor de 600 especies de
aves. También sus sitios arqueológicos. Y qué decir de su
ancestral cocina, transmitida de generación en generación.
Jujuy perfila una invitación que abre la puerta a la aventura,
al viaje profundo para conocer otras costumbres y también
para la experiencia espiritual, que combina sin tensiones, lo
religioso con el sentimiento popular.
Por si no alcanzaran los motivos para visitar Jujuy en agosto, la Virgen de la Asunción y los toros, aguardan en Casabindo, Yala celebra su Festival folklórico “La niña Yolanda”
y Palpalá sus Fiestas Patronales en honor a San Cayetano.

Lo Representativo
En Jujuy la gente profesa intensamente la fe católica pero continúa venerando a la Pachamama, como lo hacían siglos atrás
sus antecesores, manteniendo vigente, en el presente, una
creencia mitológica del ámbito incaico.
Su nombre es popularmente traducido como “Madre Tierra”,
aunque el significado arcaico de “Pacha” no estaba solamente
referido a la tierra sino al universo y al tiempo.
En todo el noroeste argentino esta celebración se hace para
agradecer, pedir y bendecir los frutos que ella nos regala; en
algunas poblaciones el rito es más acentuado, pero en casi
todos los casos esta veneración se acompaña también con
ceremonias religiosas de profunda raigambre y de hondo
sentir tradicional.
La actitud no es de dominio, sino de respeto y cuidado por todos los seres vivos por cuanto ellos no solamente son el fruto
de su creación sino que forman parte, también, de ella misma.
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San Salvador de Jujuy,
Provincia de Jujuy.
Coordenadas GPS:

Cómo llegar…

24°11’48’’ S
65°17’22’’ W

VÍA TERRESTRE
A 1.515 kilómetros de Capital Federal, se
accede a la Ciudad de San Salvador de Jujuy
a través de varias rutas nacionales que la
vinculan con los países limítrofes, la región
noroeste (NOA) y con el resto del país:
Por RN 66 desde el este, que la conecta con
la RN 34 hacia el norte (San Pedro y Libertador Gral. San Martín en Jujuy,
Tartagal y Salvador Masa en Salta y por ésta
a Bolivia) o hacia el sur (General Güemes y
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Rosario,
Buenos Aires);
Por la RN 9 desde el norte (Quebrada de
Humahuaca, La Quiaca y Bolivia) o desde el
sur (Salta) por un camino de cornisa, solo
apto para el tránsito de vehículos livianos;
Por la RN 52 desde Susques, Purmamarca
y Chile por el Paso de Jama (Puertos de
Iquique, Mejillones y Antofagasta).

© Hernán Paganini

VÍA AÉREA
Por vía aérea, el Aeropuerto Gobernador
Horacio Guzmán, también conocido como
Aeropuerto El Cadillal e inaugurado el 19
de abril de 1967, sirve a la Ciudad de San
Salvador de Jujuy y a toda la provincia,
operando principalmente con destinos
domésticos y vuelos a Brasil.
La terminal aérea se ubica en la localidad
de Perico, 33 km (20 millas) al sudeste de
la capital provincial.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época de visita
Realización única
El primero de agosto de cada año y a lo largo de todo el mes,
la Pachamama que engendra la vida, la nutre y la protege,
recibe las ofrendas de sus humildes seguidores que devuelven
todo lo que ella les ha sabido brindar con generosidad.
Todo el mes de agosto, en el calendario jujeño viene especialmente nutrido, con fenómenos naturales y otros que sus habitantes han sabido ir disponiendo a partir de una espiritualidad
que fusiona expresiones religiosas y paganas.
Además de los festejos de la Pachamama, que replican en los
pueblitos de sus distintas zonas geográficas, sus lapachos - flor
provincial -, explotan de color y acompañan sin mezquindades
los actos que el 23 de agosto conmemoran el Éxodo Jujeño.

“¿Tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de
vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos
pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos.
Así siempre, siempre. Tierra viva. Como cría a los gusanos,
así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene, y nos da
de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir
papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos
cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta
nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de
vender? ¿Cómo se ha de comprar?” (Eduardo Galeano)
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Lo Imperdible
La Fiesta de la Pachamama es una celebración única en el
país y característica de la región del norte. Jujuy se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos del festejo
y tanto en la capital como en distintas localidades, además
de las ofrendas, se organizan actividades para poder disfrutar de un día tan importante. Por eso el visitante está invitado a participar de las ferias, las comparsas, las competencias
deportivas y los juegos dirigidos a los niños.
En el ritual se “abre la boca” de la tierra en el lugar designado para alimentar a la Pacha (sitio que se repite todos
los años), pozo alrededor del cual se van disponiendo las
ofrendas de comida y bebida y los cigarrillos encendidos
para que los fume la diosa que es símbolo de lo femenino
y la fertilidad.
Con hierbas extraídas de una suerte de brasero también
se sahúma el lugar y los ofrendantes, en parejas (normalmente encarnando la dualidad del hombre y la mujer),
piden permiso a la tierra y a los presentes y salpican el
hoyo con alcohol y hojas de coca.
A continuación, la concurrencia le va acercando los alimentos que se van volcando en la tierra; luego bebidas
como vino, jugo y chichas y como punto final, se toma el
vino y se tira papel picado marcando el carácter alegre
de la ceremonia. También se suma el canto de copleros y
copleras y luego se comparte un almuerzo como broche.
Es típico ver cada tanto, en las sendas de los cerros, las
piedras amontonadas o “apachetas” que no solo guían a
los viajeros, sino que ofician de altar para dejar las ofrendas y “corpachar” o dar de comer a la Madre Tierra.

VISITA MONUMENTAL
A pocos pasos del ingreso al pueblo de San Francisco
- Valle Grande – el viajero se impacta con el enorme
monumento a la Pachamama, reconocido como el
más grande del país y del mundo, al que se accede por
una escalinata en la parte alta del pueblo.
La obra de la artista plástica
nativa de las Yungas, Cecilia
Espinoza, presenta, tal lo
describe su autora, una
mujer con gesto dulce y
generoso. Porta distintos símbolos cargados
de significado, como una
ollita en el brazo o los surcos de la tierra en el peinado
que caracteriza a las mujeres del
valle. Está sentada porque se la imagina paseando por
la región, pero eligiendo a San Francisco para quedarse
y mirar hacia el poniente cuando el sol, que fecunda
la tierra, se va.

Para Sorprenderse
Durante el mes de agosto se realizan los actos sobre el
Éxodo Jujeño. A lo largo y a lo ancho del parque lineal,
tiene lugar la tradicional marcha y quema evocativa, ceremonia que cuenta con la participación de una gran multitud que se acerca para presenciar la recreación de una de
las fechas más importantes de la historia jujeña.

© Joaquín Carrillos
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Festival Folklórico “La Niña Yolanda”
Gran compositora y pianista nacida en la localidad de Lozano, en la Provincia de Jujuy, en 1902.
Indiferente a la coquetería y un tanto bohemia, estudió
música y alineó su vida en torno a esta pasión que la llevó
a conocer personajes tan destacados y queridos para nuestro
folklore nacional como el propio Atahualpa Yupanqui, a quien
defendió y refugió en momentos en que fue perseguido por
su ideología.
Amaba desde siempre la música folclórica, pero también a
Beethoven, Chopin, Paderewski, entre otros y su piano, fue
un regalo de Alberto Williams.
Con los coyas y los aimaras, a quienes consideraba sus hermanos, compartía el respeto por la Pachamama y la sensibilidad por el charango y la quena.
Su casa se convertiría en un destino obligado para el viajero que atravesaba la quebrada con una invitación a tomar
mate, a recitar y cantar con amigos y familia.
Estos encuentros contaron con magníficas figuras, tales
como las de los premios Nobel chilenos Pablo Neruda y Gabriela Mistral, también Julio de Caro, el autor de la “Canción

con Todos”, Armando Tejada Gómez, el Cuchi Leguizamón, el
excepcional pianista de Jazz Enrique “Mono” Villegas, Jaime
Dávalos, Conrado Nalé Roxlo y una muchacha tucumana a la
que, llamaban Mecha y que después se convertiría en figura
internacional: la “Negra” Sosa.
Era la gran anfitriona de las fiestas veraniegas de su finca
de Lozano. Fue una de las primeras mujeres que manejó un
automóvil y fumó cigarrillos públicamente en su provincia.
“Y era extraordinariamente tierna”, asegura su hijo, quien
también recuerda con cariño…“Fue la madre de los coyas, la
animadora de tanta tertulia, el espíritu que sigue viviendo
y muriéndose de risa, animando cada encuentro musical”.
Luego de su muerte, esta tradición se perpetuó en su ciudad
natal con un festival que tiene lugar en el mes de agosto en
el anfiteatro erigido para recordar buena parte de su vida y
que en sus realizaciones anuales congrega, en forma creciente, a numerosos artistas locales y nacionales, que hacen
un homenaje a esta jujeña que bien supo honrar al género, a
través de la música y de su generosa hospitalidad.

Fiestas Patronales de San Cayetano
La ciudad siderúrgica de Palpalá renueva sus votos a San
Cayetano cada 7 de agosto, con actividades de corte religioso como la tradicional Misa del Peregrino o la Misa por
las Familias pero también con ceremonias de orden cívico
como el acto protocolar y desfile.
Las calles de la localidad son la escenografía para la procesión hasta el Monumento a San Cayetano, en el que se
realiza el rezo del rosario y una misa central concelebrada,
para finalizar la jornada con la serenata en honor al Santo
Patrono.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La Provincia de Jujuy, Capital Nacional de la Pachamama está
conformada por cuatro regiones distintas: Valles, Puna, Quebrada de Humahuaca y Yungas.
• La Pachamama en los Valles tiene su festejo en Perico y también
en la localidad de Monterrico, acompañado con la realización de
ferias de productos.
En la Puna, la Madre Tierra recibe el agradecimiento en Barrancas, con una tradicional “sahumada” de hogares y en los ojos de
agua; también en Abra Pampa y en Tumbayá, con una feria artesanal y gastronómica.

La fecha, importante por cierto, suma actividades de compromiso social como jornadas ambientales en las que se
reciclan materiales o maratones deportivas, torneos de fútbol o talleres, que concitan mucha concurrencia.
Y se incluyen además visitas guiadas al santuario, con el fin
de conocer la historia de la parroquia y del Santo.
Luego de la novena se lleva a cabo la vigilia en honor al Santo Patrono en el propio Santuario San Cayetano.

• El 1 de agosto en Yavi, las comunidades acostumbran ofrendar a
la Madre Tierra con corpachadas en sus vertientes, donde existe
el agua para la vida y para el consumo; en Tres Cruces se realiza
la Ceremonia Comunitaria a la Pachamama y en La Quiaca se celebra, al día siguiente, la tradicional ceremonia con la comunidad
local.
• En la Quebrada, Maimará realiza también el 1 de agosto un
homenaje con comparsas y las Yungas tienen en San Francisco su
Encuentro de las Culturas Andinas. San Pedro y Caspalá también
dan de “comer y beber” a la Madre Tierra.
• Las celebraciones adquieren mayor relevancia en Purmamarca,
Tumbaya, Valle Grande y en toda la Puna jujeña y son absolutamente gratuitas.
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PEREGRINACIÓN EN HONOR
A LA VIRGEN DE COPACABANA

LA MAMITA DE LOS CERROS

L

a devoción de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral tiene más de un siglo y medio de historia
y las honras que se llevan a cabo todos los años
durante la Semana Santa, son la expresión de fe
más importante de toda la Quebrada de Humahuaca.
Están centradas en la actualidad en dos de los departamentos de la Quebrada de Humahuaca: Tumbaya y Tilcara
y es así que son dos las imágenes que se veneran en la
Quebrada: una de ellas desciende durante el Domingo de
Ramos al primer pueblito y la otra el Miércoles Santo, al
segundo.
Tumbaya es la ciudad cabecera del departamento homónimo, la zona más antigua en la que se produjeron los
asentamientos indígenas, correspondientes al Kollasuyo,
provincia del sur del Imperio Incaico. Su economía se basa
en el trabajo agrícolo-ganadero, actividades a las que se
suma de modo secundario, el desarrollo del turismo.

Tumbaya / Tilcara, Camino a
Punta Corral, Prov. de Jujuy.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Punta Corral se halla ubicada en el Departamento de
Tumbaya, a una distancia de 45 kilómetros al norte de
S.S. de Jujuy y a 3.860 metros s.n.m.

Época
de visita
Realización única
La ceremonia se realiza durante la Semana Santa.
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Tilcara es un importante centro arqueológico, debido precisamente a la existencia de vestigios de antiguos asentamientos indígenas.

Para Sorprenderse

Cuando la “Virgencita” llega al pueblo se siente retumbar la música de los
Sikuris, se levantan los pañuelos al aire
y se arrojan flores de virreyna, estatíes y
claveles, saludando la imagen sagrada.

© Hernán Paganini

Algunos de los protagonistas de la Peregrinación son las más de cuarenta bandas de Sikuris, de distinta procedencia
(Tilcara, Pumamarca, Tumbaya, Tunalito,
Abra Pampa, Ciudad Capital etc.).Verdaderamente estremece y emociona el
sonido de los instrumentos de viento
durante todo el camino.

UNA SEÑAL...
Se relata que en 1835 don Pablo Méndez presencia la
aparición de una señora de blanca vestimenta y larga
cabellera reluciente, con quien esboza una conversación
y quien le encomienda regresar al día siguiente para
volver a buscarla.
Atónito ante esta conmovedora experiencia, deja señalizado el sitio y efectivamente vuelve al otro día, encontrando sobre su improvisado mojón, una piedrita extraña, blanca y pequeña que asocia con algunas de las
imágenes que había visto en las estampas de la conocida
y venerada madre del Altiplano, la Virgen de Copacabana,
en la que podían reconocerse la corona, su manto cónico
y, algo modelada, la figura del Niño Jesús.
La noticia se expande por distintos lugares desde los
cuales llegan campesinos hasta Punta Corral para orar
ante un símbolo indubitable de la fe de don Pablo, quien
incluso consulta al sacerdote de Tumbaya con quien se
resuelve dejar la piedra hallada, en la iglesia.
Se cuenta también que la piedra llegó a desaparecer del
templo, para ser nuevamente encontrada en el lugar de
su locación original, con lo cual se fue imponiendo la
interpretación de que la Virgen expresaba sin dudas su

deseo de permanecer en los ásperos pedregales de Punta
Corral.
Don Pablo Méndez y su cuñado Torres le dieron un digno
lugar, entonces, a la Virgen, un pequeño oratorio en el
que por años se veneró la imagen de piedra.
La capilla iniciada en 1889, no es otra cosa que el compromiso cumplido ante el milagro de sanación de don Roque
Torres, luego de haberse encomendado a la “Mamita de
los Cerros”.
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Para tener en cuenta...

LOS SENDEROS
Existen cuatro senderos para ascender al Santuario de la
“Mamita de los Cerros”, tres de ellos más transitados.
POR TUMBAYA:
Es el sendero ubicado más al sur, si se llega desde San Salvador
de Jujuy.
Asciende desde el pueblo para luego cruzar el Río Grande e
ingresar por la profunda quebrada del río que desciende desde
Punta Corral.
La senda está bien demarcada, pero se debe caminar con precaución debido a que la mayor parte del trayecto se realiza
por el empedrado río.
Cuenta con dos calvarios, el primero ubicado a 3.9 kilómetros
del pueblo y a una altura de 2.371 m.s.n.m., en tanto el segundo
está a 9 kilómetros aproximadamente del primero y a 15 de
Punta Corral a una altitud de 2.880 metros.
La longitud total del trayecto por este camino es de aproximadamente 28 kilómetros y su nivel de dificultad medio-alto.
POR TUNALITO:
El trayecto desde Tunalito hasta el Santuario de Punta
Corral es paisajísticamente espectacular. Desde lo alto de
las montañas, luego de sortear la famosa espiral, se puede
divisar a lo lejos Purmamarca y la majestuosidad del Chañi,
el techo de la Provincia de Jujuy. Son tan solo 15 kilómetros
en donde el estado físico es exigido al máximo, por lo cual
su nivel de dificultad se define como alto.

POR TILCARA:
Este camino hasta el Santuario de Punta Corral es tal vez el
más tranquilo de los tres, en cuanto a cantidad de peregrinos se refiere. Parte atravesando el Río Huasamayo, como
si se fuera a la Garganta del Diablo, pero cruzando el curso
de agua; luego se debe ascender bruscamente al cerro, para
bordearlo. El paisaje es increíble.
El trayecto cuenta con seis calvarios; en el cuarto,
Chilcaguada, los lugareños venden algunos alimentos, agua
y café.
A partir de aquí comienza la famosa cuesta colorada, que
culmina en el Abra Colorada donde se emplaza el sexto calvario.
Desde aquí se debe proseguir en línea recta hasta Punta
Corral.
Si se desea peregrinar al Santuario del Abra de Punta Corral
(3.800 metros de altura) se debe tomar el sendero que sube
al cerro ubicado a la izquierda.
A este calvario también arriba la huella que proviene desde
Maimará. Su nivel de dificultad es medio-alto.
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EL SIKU
En idioma aymará significa “preguntarse” o “comunicarse”. Es un instrumento de viento fabricado con
cañas, muy utilizado en el norte argentino, así como
en Bolivía y Perú.
Está formado por dos partes (Ira, la masculina y Arka,
la femenina) que se complementan para componer
melodías mediante la técnica del diálogo musical.
La banda o grupo de Sikuris resulta de la unión de varias parejas de Iras y Arkas que se fusionan para existir
en una dualidad unitaria, tanto del instrumento como
de los instrumentistas, representando de este modo
la concepción esencial para la vida. El soplo que inicia
el ritual está asociado con la génesis, la energía y la
magia y así se despliega el simbolismo que reconoce el
lazo con la Pachamama desde la selección de las cañas
para fabricar el instrumento hasta el fervoroso arrebato humano del Sikuri o músico, que al darle su aliento
lo transforma en música hecha nuevamente ofrenda a
la Madre Tierra, para que se logren buenas cosechas.
Fuente: http://www.fuerza-sikuri.net/Textos/el-sikuri.html
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La procesión, actividad de carácter gratuito, se inicia
en Punta Corral con las primeras luces del alba y llega al
pueblo al caer la tarde.
El visitante debe tener en cuenta que el lugar es particularmente ventoso, con un clima frío, principalmente en
las noches.
• Para realizar la peregrinación es importante tomar en
consideración las siguientes recomendaciones: llevar un
calzado cómodo, un palo o bastón para apoyar el cuerpo al caminar; ropa de abrigo; bolsa de dormir, mantas o
ponchos; una pequeña mochila o morral; botella plástica
con agua y algo para comer. En el camino y arriba venden
bebidas, café, apis (bebida típica del altiplano realizada
en base a granos de maíz morado), empanadas y asado
de cordero. Además se sugiere llevar linterna, velas y
fósforos y si se viaja en grupos grandes, carpas y elementos para cocinar.
• También se debe procurar no dejar residuos, sino juntarlos en bolsitas que volverán con uno a la ciudad para
su adecuada disposición final; no dañar las plantas ni los
animales ni destruir la senda, sus desagües y empircados.
• Y por supuesto respetar las costumbres de la gente,
teniendo cuidado en el descenso, en modo tal de no perjudicar a los más lentos por querer apurarse.

¿Dónde comer y dormir?

© Secretaría de Turismo de Jujuy

• Los peregrinos se pueden alojar en Tumbaya, Tilcara,
que son los lugares más cercanos o en cualquier localidad del norte de la provincia para aprovechar conocer
los distintos atractivos que ofrece Jujuy, sin embargo
esta última es la que cuenta con mejor infraestructura
turística en toda la quebrada.
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TILCARA, Provincia de Jujuy.

SEMANA SANTA EN TILCARA

EL CRISTO BENDICE LA QUEBRADA

De bajas edificaciones de adobe y calles empinadas, imprime
una pintoresca fotografía en la retina del visitante que se deleita con los colores del paisaje circundante y recorre el poblado a pie para poder conocer también sus museos.
En Semana Santa y a casi 3.000 metros de altura, esta zona
árida de belleza paisajística y rica en patrimonio cultural, vive
intensamente su religiosidad.
El miércoles, una larga procesión de peregrinos trae la imagen de la Virgen de Copacabana desde su santuario ubicado
en Punta Corral, después de una larga jornada de caminata
entre los cerros y acompañada por las tradicionales bandas
de sikuris.

El Viernes Santo, las viejas costumbres y las tradiciones españolas se evidencian en la clásica procesión del Cristo
Yacente. Las calles principales se engalanan con las majestuosas “ermitas”, hermosas obras de artesanías tipo mural,
elaboradas con frutos, semillas y hojas del lugar, que representan las distintas estaciones del Vía Crucis.

© Gustavo Arévalos

T

ilcara, la capital arqueológica de Jujuy, es un sitio
muy animado que recibe importante cantidad de
turistas dispuestos a participar de sus peñas folklóricas y comprar las artesanías que se concentran
en la plaza principal, Manuel Álvarez Prado.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

Coordenadas GPS:

23°34’36’’ S
65°23’36’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Departamento de Tilcara,
Provincia de Jujuy.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Ubicada en plena Quebrada de Humahuaca y amparada en
la margen izquierda del Río Grande, desde la Ciudad de San
Salvador de Jujuy se accede a través de la RN9.

Todo el año
Época
de visita

La visita a Tilcara es una posibilidad
de todo el año con el atractivo
adicional en ciertos momentos
como el “Enero Tilcareño” o
“Febrero Carnaval”.

Realización única
Semana Santa.

© Hernán Paganini

• Dado que Tilcara se encuentra prácticamente
en medio de la Quebrada, es un buen sitio para
hacer base y poder recorrer desde allí las poblaciones aledañas.Su clima es el típico de la estepa
local, con escasas precipitaciones durante todo
el año y temperatura media anual de 13.2 °C.
• En Semana Santa se vuelve el escenario central
de la Quebrada de Humahuaca y de sus actividades, que son de carácter gratuito.
• El paso por Tilcara no puede dejar de incluir un
recorrido por su plaza principal, para visitar su
feria o, en paseo nocturno, disfrutar la experiencia de los encuentros previos a las peñas. Es el
centro de reunión de jóvenes y adultos, quienes
concurren allí a tomar mates, alguna bebida o
simplemente a disfrutar de este sitio mágico.
Muchas de las celebraciones religiosas y paganas
tienen lugar precisamente en este centro de la
vida lugareña y, durante el verano, en la mítica
celebración del Enero Tilcareño, la plaza suele ser sede de encuentros, guitarreadas y hasta
peñas musicales.
• El visitante puede potenciar la estadía realizando excursiones en 4x4 al Cerro Morado, para
practicar trekking, mountain bike, cabalgatas e
incluso sandboard en los médanos circundantes.

© Joaquín Carrillos

• También una particular “cabalgata de llamas”
a cargo de un guía local, Santos Manfredi, que
desde hace tiempo viene desarrollando la propuesta con carácter de producto único, de excelencia y comprometido con la temática social y
ecológica.
• La compra de souvenirs impone obligado recorrido por la plaza principal de Tilcara, Manuel
Álvarez Prado, rodeada de cafés, restaurantes
y variedad de comercios. Allí se encuentran los
productos y artesanías típicas de la zona, ya que
en el predio está instalada una feria permanente
de artesanos locales y de otras poblaciones de la
región, que ofrecen accesorios de cerámica, tejidos de llama o delicias dulces como alfajores y
licores.
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En las afueras de la ciudad, a tan sólo 1
kilómetro de Tilcara, se encuentran los
restos parcialmente reconstruidos del
Pucará, una fortificación prehispánica
que se asoma en lo alto de una colina.

Los pucarás no solo tenían fines defensivos sino también sociales y religiosos.
Desde esa altura podían controlarse
los campos de cultivo circundantes y
las viviendas de los campesinos en los
terrenos bajos. El Pucará de Tilcara aún
conserva intacta la magia de tiempos inmemoriales.

© Augusto Moreno

Lo Imperdible

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Desfiladero
Garganta del Diablo

Museo Regional de
Pintura José A. Terry

Es una formación geológica de imponente belleza a la que se puede
acceder por camino de tierra en
vehículo o a pie a través de un sendero peatonal.
La imagen conquista por sus altos y
estrechos cañadones con cascadas
y hermosos paisajes.
Ubicación: a 5 kilómetros del
pueblito.

Creado en 1956 en reconocimiento a la actividad
de José Antonio Terry, destacado pintor argentino
que dedicó toda su vida al arte, perfeccionando su
técnica en París.
Las salas principales son las que conservan el recuerdo y el patrimonio del pintor, cuya obra logra
captar la esencia de Tilcara, a través de los motivos que recrean los hermosos paisajes y las costumbres populares. “En semana Santa en Tilcara”
“Juancito en Tilcara”, “El Tuerto de Pucará”, se cuentan entre sus producciones principales.
También se exhiben cuadros de la etapa de su vida
en Buenos Aires o en otros países como Chile y

Museo Arqueológico
Dr. Eduardo Casanova

© Liz Lamas
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En el centro del pueblo, este museo muy cuidado y con afiches explicativos, permite apreciar materiales y objetos que dan cuenta de la
forma de vida y costumbres de los primeros
nativos de la zona y de las culturas prehispánicas.
Posee salas de exposición permanente y
otras de carácter temporario, en las que se
incluyen reliquias incas; también la reproduc-

España. A ella pertenecen las obras “Ole
tu mare”, “Desnudo de hombre, “El último
changador” o “Y tomando mate”.
Su atelier tiene un lugar en el recorrido, en
el que se exhiben muchos de sus objetos
personales, como retratos de su familia, su
valija, un caballete con pinturas y pinceles.
Ubicación: Rivadavia 587

ción de una de las viviendas halladas
en la planta urbana de Tilcara.
Ubicación: Belgrano s/n.
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TOREO DE LA VINCHA

UNA OFRENDA A LA VIRGEN

C

asabindo fue un asentamiento indígena y en el siglo XVII se convirtió en una concurrida posta de las
caravanas procedentes de Lima. Ubicado a una altitud de 3.400 m.s.n.m., en pleno sector norte del Altiplano andino, esta “hondura helada”, tal su nombre originario,
se localiza a unos 55 kilómetros al suroeste de Abra Pampa.
Cada 15 de agosto, la pequeña comunidad jujeña de
Casabindo celebra su Fiesta Patronal de la Virgen de la
Asunción, un evento que despliega ante los ojos del visitante la fusión entre las tradiciones religiosas hispanas
con otras aborígenes.

Lo Representativo
Finalizada la misa, la imagen de la Virgen sale en procesión por las calles de la localidad y a su regreso es honrada con bailes típicos.
La Iglesia de la Asunción de Casabindo, conocida como
la “Catedral de la Puna” dada su envergadura en relación
con el tamaño del pueblito, fue declarada Monumento

Casabindo, Departamento de
Cochinoca, Provincia de Jujuy.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 3.377 metros s.n.m.,
Casabindo se encuentra a
222,5 kilómetros de San
Salvador de Jujuy por RN 9
y RN 52.

Coordenadas GPS:

22°59’04’’ S
66°02’00’’ W

Época
de visita
Realización única
La celebración inicia el 14 de agosto y el toreo
tiene lugar el día 15.
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Histórico Nacional en el año 1941. Construida en el siglo
XVIII, en su interior se conservan importantes muestras de
pintura cuzqueña destacándose una colección del siglo XVII
denominada Ángeles Arcabuceros.
La experiencia es más que pintoresca, con coloridos trajes que tienen un significado especial para los habitantes
originarios y el broche particular del conocido Toreo de la
Vincha, único en el país.

© Secretaría de Turismo de Jujuy

A este atractivo se suman los platos típicos de la gastronomía
regional, cantatas con instrumentos norteños, bailes populares y muchas sorpresas que conectan con el encanto de la
rica cultura norteña.
A la caída del sol la imagen de la Virgen vuelve a la iglesia,
los misachicos a sus pueblos y concluye la celebración cuya
difusión convoca en Casabindo, año a año, a turistas y estudiosos de distintos lugares del país y del mundo.

Lo Imperdible
Lo más esperado de la celebración es, sin lugar a dudas, el
Toreo de la Vincha. Después del almuerzo, comienza este
ritual tauromántico incruento de Hispanoamérica en el que,
sin sacrificar el animal, el torero debe quitar de las astas del
toro una cinta con monedas de plata y una vez logrado el
objetivo, las monedas se ofrendan a la Virgen para finalizar
el espectáculo que tiene lugar frente a la iglesia.
La escena es particularmente atractiva y dinámica, ya que los
animales se van alterando con la agitación de las capas rojas,
los gritos del público y el ruido de las bombas.

Los toreros son lugareños -con la experiencia de anteriores participaciones- o visitantes generalmente inexpertos. Los encuentros son diez y hay premios y menciones
para quienes logren arrebatar la vincha al toro. El espectáculo tiene, además de la solemnidad de la ofrenda,
ribetes cómicos, ya que los animales suelen perseguir y
atropellar a los toreros que huyen fuera del ruedo o que
caen al suelo y son ayudados por los otros toreros.

LA HISTORIA DE UN RITUAL
Pantaleón, orgulloso de su estirpe, se presentó con sus
vestiduras de príncipe y los soldados españoles le quitaron su vincha, símbolo de su linaje, colocándola en los
cuernos del toro más fuerte.
El valiente joven luchó bravíamente con el toro para
quitársela, hasta que logró su cometido, pero salió herido
y, moribundo, ofreció a la Virgen la vincha a cambio de la
liberación de su pueblo.
© Secretaría de Turismo de Jujuy

Todo parece haber comenzado cuando Pantaleón, el hijo
del cacique Quipildor fue condenado a muerte por los
españoles por hacer ver a su pueblo que el trabajo que
hacían no era para un Dios sino para el tirano español.
Por su audacia, fue condenado y arrojado a la plaza con
toros embravecidos, precisamente en el día de la Asunción
de la Virgen, el 15 de agosto.
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Para Sorprenderse
La trascendencia y gran convocatoria de este evento, ya que el día 14
llegan a Casabindo los promesantes, las bandas de Sikuris y otras caravanas portando imágenes religiosas desde distintos puntos de la provincia.

Receta tradicional

LA SOPA MAJADA
INGREDIENTES (8 PORCIONES)
1/2 kg. de harina de maíz, 1/2 kg. de puchero de llama o cordero, 1/2 kg.
de carne blanda de llama o cordero, 1 cebolla, 2,5 litros de agua, zapallo o
zanahoria (a gusto), ajo (a gusto), sal y orégano (a gusto).
PREPARACIÓN
Hervir en una olla el puchero en 2 litros y medio de agua y agregar
la cebolla picada.
Agregar el majado (*), las verduras ralladas y la sal.
Dejar una media hora hirviendo a fuego lento hasta que esté cocido.
Por último, echar orégano y servir.
(*) Majado: la carne para preparar el majado es blanda y se golpea a
piedra, mientras se la reboza con la harina de maíz y el ajo hasta que
parezca una milanesa.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El espectáculo tiene lugar en la Plaza
Pedro Quipildor, un enorme espacio con
piso de tierra al que lo rodean unos muros
bajos de piedra.
Si bien las actividades son de carácter
gratuito, es recomendable ubicarse en las
estradas (aunque sean pagas) para poder
apreciar en plenitud todo el espectáculo.
• Dada la concurrencia, una vez que el visitante se ubica en ellas no es fácil salir, por
lo que es conveniente llevar agua y algo
para comer; también tomar la precaución
de usar sombrero y/o protector solar.
• En coincidencia con las festividades se
arma una feria informal, con venta de souvenirs y artesanías regionales.
• El viaje puede extenderse y ser
aprovechado para recorrer distintas zonas
turísticas de Jujuy, tanto en los Valles, la
Quebrada, como en la Puna o las Yungas.

¿Dónde dormir y comer?

¿Dónde buscar más información?
SECRETARIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
C. Ignacio Gorriti 295, San Salvador de Jujuy
(388) 4221325 / 4221326 - Fax: (388) 4221343
Línea gratuita: 0800 555 9955
www.turismo.jujuy.gov.ar
@visit jujuy
DIRECCIÓN DE TURISMO DE TILCARA
(0388) 154975372
CARAVANA DE LLAMAS
www.caravanadellamas.com
contacto@caravanadellamas.com.ar
(0388) 4955326 / Cel: 15 4088000
CÁMARA DE HOTELES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Datos de contacto en pág. 11

• Casabindo casi no cuenta con sitios para
alojarse, más allá de un pequeño hospedaje atendido por sus dueños, con capacidad
de hasta 40 personas que también ofrece
riquísima comida.
La amabilidad de la gente del lugar también
puede sumar la posibilidad de alquilar una
cama por noche: (0387) 155 353 177 - La
Casona de Agueda.
• Para ampliar las opciones es recomendable encontrar alojamiento en algunos
pueblos cercanos como Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara o Purmamarca. La opción ideal es Abra Pampa, ya que desde
allí hay solo 55 kilómetros y varias frecuencias de transporte público que llevan
directo a Casabindo.
• El almuerzo en alguno de los sitios “donde come el poblador” o en los puestos de
comida típica, puede sorprender gratamente con asado de cordero o de llama,
papas andinas, mote (maíz blanco), empanadas, sopa majada y el tradicional picante o yagüa.
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CIUDAD CAPITAL, Provincia de Salta.

CIRCUITO HISTÓRICO Y RELIGIOSO

SIETE ALTOS EN LA SENDA DE
LA RELIGIOSIDAD SALTEÑA

E

sta provincia, en general, está caracterizada por
el fuerte sincretismo en lo que respecta a la fe.
Una convivencia armónica de creencias y devociones populares y de las comunidades originarias, fusionadas con la tradición de una religión católica que las acoge en sus raíces más profundas y las ofrece
al visitante con un auténtico gesto de hospitalidad.
Como sello de esto en la capital salteña, encontramos
vestigios del paso del tiempo en representaciones arquitectónicas consagradas a la fe católica. La mayoría de las
mismas se encuentran en el microcentro de la ciudad por
lo que se pueden visitar caminando, haciendo un recorrido que se potencia en la época de Semana Santa cuando
tradicionalmente se hace una peregrinación por siete iglesias, que permite al turista vivir una experiencia de fe
pero también de orden cultural e histórico por los sitios
más relevantes del patrimonio de la ciudad.

Sin dudas, el principal edificio que representa a la Iglesia Católica en Salta es la Catedral Basílica o Basílica Mayor, sin embargo, como parte imperdible de las visitas no
puede quedar afuera la Iglesia San Francisco o Basílica
Menor, como tampoco otros templos representativos del
credo, con características únicas.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Ciudad Capital, Provincia
de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La Provincia de Salta posee una ubicación estratégica
colindante con tres países y cinco provincias que la
convierten en un centro importante. La conectividad
es muy completa tanto por vía terrestre como aérea.
Su capital, la ciudad de Salta posee una terminal
de colectivos y aeropuerto internacional a pocos
kilómetros de la ciudad.
En cuanto a las rutas que la vinculan con otros
importantes destinos del país y de la región figuran:
· Hacia y desde el centro del país: RN 34 y RN 9
· Hacia y desde el Litoral: RN 16
· Desde Córdoba: RN 9
· Desde y hasta Tucumán: RN 9 / RN 40
· Desde y hacia Jujuy: RN 9 / RN 34
· Desde y hacia Paraguay por el norte de la
provincia: RN 81

Coordenadas GPS:

24°47’18’’ S
65°24’38’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita
Realización única

Todo el Año
El circuito histórico-religioso organizado por la Pastoral de Turismo, se ofrece todo el año.

© Eliseo Miciu

En Semana Santa, en cada iglesia, se celebra la Bendición de los Ramos.
El programa incluye las siguientes actividades:
Miércoles Santo: Misa crismal en la catedral a las
19:00 horas, junto a todo el clero de la provincia, una
de las ceremonias más impactantes de la Semana
Santa, donde en procesión solemne los óleos son
llevados en tres ánforas preciosas.
Jueves Santo: Desde la Plaza 9 de Julio (frente a la
catedral) parte la Visita a las Siete Iglesias. En cada
parroquia se celebra la misa del lavatorio de los pies
y en la Catedral Basílica de Salta, se realiza la Misa
de la Cena del Señor. Esa jornada, por la noche, la
Pastoral Juvenil invita a recorrer procesionalmente las
iglesias, cumpliendo con esta antigua tradición desde
el Colegio Salesiano en la Capilla María Auxiliadora.
También el viernes por la mañana se puede realizar
esta antigua práctica de piedad.
Viernes Santo: Se celebra la Pasión y Muerte de
Jesucristo. En este día no hay celebración Eucarística
sino adoración de la Cruz. Se reza el Vía Crucis por las
calles y se realizan cuatro procesiones por la ciudad.
Cada 15 de septiembre, además, tiene lugar la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
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CATEDRAL BASÍLICA
Y SANTUARIO DE
LA VIRGEN Y EL SEÑOR
DEL MILAGRO

IGLESIA SAN JOSÉ

Fundada en 1582, es considerado uno de los templos más
bellos de nuestro país, frente a la Plaza 9 de julio.
Respetando los trazados de las ciudades de la colonia española
debía ocupar un solar relevante y desde ese sitial de privilegio exhibe su fachada neoclásica en la que destacan los frontis quebrados con columnas, balaustradas y las dos torres, una con reloj a la
izquierda y otra con el campanario a la derecha. Sobresalen también los frisos y cornisas muy trabajadas, sobre las que asoman dos
campanarios con arcos que rematan en una cruz de hierro forjado.
Su interior sorprende con una ornamentación exuberante
y colorida. El altar mayor de estilo barroco y dorado a la
hoja, cobija las imágenes de los primitivos Patrones de la
ciudad, San Felipe y Santiago Apóstol.
Esta iglesia también cuenta con el Panteón de las Glorias del Norte, en donde descansan los restos del General
Martín Miguel de Güemes.
Además sorprenden, en la parte inferior de su cúpula, las
“pechinas”, pinturas de ángeles, arcángeles y querubines,
así como el cuadro de la Virgen de las Lágrimas que, relatan,
lloró cuando Salta se vio sacudida por fuertes temblores.
La catedral fue puesta bajo advocación del Señor y de la
Virgen del Milagro, por lo que cada 15 de septiembre se realiza
una multitudinaria procesión en honor a los Santos Patronos a
quienes una conmovedora historia les atribuye el prodigio de
haber detenido los terremotos que asolaron la ciudad en 1692.
Visitas guiadas: días sábados y domingos, a las 17:00 hs.
Ubicación: España 556.

Comenzó a construirse en 1850 y fue inaugurada doce
años después.
Es una pequeña capilla en el centro de la ciudad erigida
en honor de San José, con los materiales sobrantes de la
obra del Convento San Bernardo.
Su estructura de una sola nave, representa la arquitectura
colonial clásica y posee detalles neobarrocos y neoclásicos.
Fundada en 1864, por el padre Dr. Isidoro Fernández,
provisor del Obispado de Salta y autor de la novena del
Señor y la Virgen del Milagro.
Conserva dos imágenes coloniales: una representa a San
José, que es de la segunda mitad del siglo XVIII y una
Dolorosa de vestir, de época decimonónica; también tres
cuadros cuzqueños de gran valor histórico.
Las familias piden la protección de San José para mantenerse unidas y los trabajadores le rezan porque él fue un
ejemplo de trabajo y quien además, le enseñó el oficio de
carpintero a Jesucristo; también es el Patrono de los enfermos y los moribundos porque se le atribuye una buena
muerte, al expirar en brazos de Jesús y María.
Ubicación: Urquiza 457.
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Edificio católico, de la orden franciscana, declarado
Monumento Histórico Nacional en 1941.
Nace con el mismo poblado, ya que el mismo día en
que se funda la Ciudad de Salta se le destina el solar
a la iglesia.
De particular belleza arquitectónica, en una armoniosa combinación de tonos terracotas y marfiles
que resaltan su compleja ornamentación. Su estilo es
neoclásico y neobarroco con un cuerpo central densamente decorado mediante guirnaldas, flores, inscripciones, escudos y ventanas cegadas y la originalidad de sus falsas cortinas, realizadas en estuco, en
los arcos de entrada.
Posee una torre separada, de unos 54 metros de altura, lo que la convierte en la más alta de Sudamérica.
La misma se organiza en cuatro cuerpos de órdenes
superpuestos: dórico, jónico, corintio y compuesto.
Los arreglos interiores, que pertenecen a la segunda
mitad del siglo XIX, se complementan con la decoración exterior, no obstante su carácter más delicado
y elegante.
Posee obras valiosas, como la imagen de Nuestra
Señora de las Nieves, un San Pedro de Alcántara y una
pintura de San Francisco de Asís; también un pequeño
museo, una biblioteca con ediciones de gran valor
y un archivo musical que conserva testimonios de la

© Eliseo Miciu

BASÍLICA MENOR Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO

vida del convento desde la segunda mitad del siglo XIX.
Llama la atención, además, una valiosa mesa de mármol construida en 1789 en Cádiz, expresamente para el templo.
Ubicación: Córdoba 15, esquina Caseros.

© Alejandro Jimenez

CONVENTO SAN BERNARDO

Perteneciente a la Orden de la Carmelitas Descalzas, es uno de los edificios más antiguos de Salta.
Caracterizado por su estilo colonial, con líneas
barrocas, se remonta al siglo XVI y fue primero
ermita para San Bernardo. Luego de que un terremoto obligara a reconstruirlo se convirtió en el
Hospital San Andrés.
Con los años llegaron las hermanas de la orden y
organizaron su convento en el lugar, adoptando
el nombre de “Nuevo Carmelo de San Bernardo”.
Entonces la antigua ermita y el lugar que ocupaba el hospital quedaron anexados al convento y
se modificó la fachada agregando una puerta de
cedro tallada que fuera donación de la familia de
la Cámara como dote por su hija.
Fue declarado Monumento Histórico Nacional en
1941
Ubicación: Caseros 83.
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El magnífico templo es erigido en el lapso
que se extiende desde 1873 hasta 1886,
principalmente para alojar a la Virgen de la
Candelaria, que posteriormente sería llamada Virgen de la Candelaria de la Viña.
Su torre, de 44 metros, se destaca junto a la de
la Iglesia San Francisco, por ser una de las torres eclesiásticas de mayor altura de Argentina.
Es en el año 1630, que la familia Fernández
Pedroso propietaria de la hacienda de La Viña,
manda a edificar una capilla para albergar una
imagen de la Virgen, que había sido traída
años antes desde la ciudad portuguesa de
Coímbra. Alrededor de 1735, la imagen fue
llevada a la ermita dedicada a los Nazarenos,
en la ciudad de Salta y a fines de ese mismo
siglo, el santuario estaba casi en ruinas. En
1873, se le encarga a la firma Macchi Hnos. la
construcción de una nueva iglesia. Para hacer
frente a su costo, se promovían las limosnas
entre los fieles sacando a caballo la réplica de
la imagen, por lo que se ganó el apodo de “La
sentadita”.
Ubicación: Alberti 485.

© Maximiliano Corrado

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA
CANDELARIA DE LA VIÑA

OTRO ATRACTIVO RELIGIOSO MUY CERCA DE LA CAPITAL
PARROQUIA DE SAN LORENZO
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En el circuito
extendido se
agregan también los
siguientes templos y
lugares religiosos:

A tan sólo 10 kilómetros, saliendo del valle y avanzando hacia
las primeras estribaciones serranas que rodean la ciudad, se
llega, atravesando la Quebrada del Río San Lorenzo a la villa
homónima, una pequeña localidad veraniega que invita a pasar
el día o tomar el té en alguno de los restaurantes de la zona.
Villa San Lorenzo consolida materialmente su fe en la Parroquia de San Lorenzo, nombre de uno de los siete diáconos de
Roma que, hacia el año 257, acompañaba al Papa San Sixto en
la tarea de redistribuir las donaciones a los pobres. Su final de
mártir reflejó su fuerte compromiso con los más necesitados,
cuando asesinado el Papa durante una misa, se negó a cumplir la orden de recolectar los bienes materiales de la iglesia y
entregarlos al Alcalde de Roma, razón por la cual fue torturado
con fuego mientras rezaba por la conversión de los romanos y
la difusión de la religión a nivel mundial.

Iglesia San Juan Bautista de
La Merced - Caseros 857

Cruz del Congreso Eucarístico
Nacional de 1974

Santuario del Perpetuo Socorro
y San Alfonso - Leguizamón 812

Iglesia de León XIII - Mendoza 315
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FIESTA EN HONOR AL SEÑOR Y VIRGEN DEL MILAGRO

UN DESTACADO EN EL CALENDARIO RELIGIOSO

C

onfigura la fiesta más importante de Salta y
convoca a miles de devotos de los Patronos
de la ciudad capital, entre ellos los tradicionales misachicos, que recorren días atravesando
montañas, ríos y desiertos y soportando las inclemencias
climáticas de la Puna o el calor de la zona tropical.

dio del Monumento 20 de Febrero, lugar desde el cual las
imágenes emprenden el regreso a la catedral y los fieles se
despiden agitando sus pañuelos blancos y arrojando los
pétalos de las flores, hasta el año próximo.

Los fieles llevan las imágenes del Señor y de la Virgen del
Milagro, mientras cantan y rezan para llegar durante el triduo, es decir los días anteriores a la procesión.
Son recibidos en la puerta de la catedral por autoridades
eclesiásticas y religiosas y suelen alojarse, gracias a la solidaridad de los habitantes, en casas de salteños hasta el 15,
día en que finaliza la procesión, para regresar a sus pueblos
en vehículos que pueden ser provistos por los municipios.
El día 15 de septiembre, los peregrinos renuevan su pacto
de fidelidad al Señor y a la Virgen y el recorrido culmina
precisamente con la ceremonia que se realiza en el pre-

© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

46

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Según las crónicas, la historia del Señor y la Virgen del
Milagro comienza con el primer Obispo que gobernó la
Diócesis de Tucumán, Fray Francisco de Victoria, quien
fue precisamente el que bendijo la Ciudad de Salta.
Habiendo regresado a España, en 1590, mantuvo igualmente el vínculo con los pobladores a quienes les envió a
modo de regalo imágenes para la Diócesis de Tucumán,
un Cristo para la iglesia matriz de Salta y una Virgen del
Rosario para el Convento de los Dominicos de Córdoba.
En razón del naufragio sufrido por la embarcación que
los trasladaba, los objetos llegaron flotando al puerto peruano de El Callao. Desde allí, en un cajón con la identificación del contenido y destino, los regalos fueron transportados por los peruanos y arribaron al templo salteño.
Primero lo hizo el Cristo Crucificado y luego la Virgen.
El 10 de septiembre de 1692 la tierra comenzó a temblar
y arrasó con la Ciudad de Esteco, cerca del Río Piedras
en Tucumán. Los días subsiguientes fueron iguales, con
una seguidilla de temblores en la zona. Muchas personas

acudieron a la iglesia matriz y el pueblo salteño rogó a
la Virgen que intercediera ante su Divino Hijo, para que
tuviera misericordia de la ciudad y de sus habitantes.
El 15 de septiembre, la tierra continuaba moviéndose y un
sacerdote jesuita, el R. P. José Carrión, comenzó a pedir
que “se sacase en procesión pública al Señor Crucificado
que se tenía olvidado, para que cesaran los temblores”. Y
en esos momentos cesaron.
Pasaron los años y el 18 de octubre de 1844 Salta vivió
otro fuerte temblor. Nuevamente los salteños acudieron
a la Virgen y al Señor del Milagro y se sacaron las imágenes en procesión. Ese año los salteños realizaron un
pacto de fidelidad y de alianza con el Cristo del Milagro,
con la lacónica fórmula: “Tu noster es et nos tui”… Tú
eres nuestro y nosotros somos tuyos.
El 23 de agosto de 1948 volvió a repetirse la historia;
Salta fue sacudida nuevamente por temblores, los salteños reaccionaron inmediatamente y sacaron en procesión a las milagrosas imágenes.
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LA HISTORIA DETRÁS DE ESTA DEVOCIÓN

Información de interés para
el viajero y recomendaciones:
• Durante Semana Santa, el circuito de las
siete iglesias está disponible los Jueves,
Viernes y Sábados Santos. Se concreta
con reserva previa y es arancelado. El
punto de encuentro es la Plaza 9 de Julio,
frente a la Catedral Basílica, España 556.
• Sin dudas y de recorrida por los restaurantes del microcentro, principalmente
en las peñas durante la noche de la emblemática calle Balcarce o visitando el
Patio de las Empanadas en Avda. San
Martín, una recomendación inevitable
para nuestra dimensión mundana, es la
de probar las exquisitas empanadas salteñas, un distintivo de la ciudad.

• Si la intención es llevarse un recuerdo del periplo religioso, en el
atrio de la Iglesia San Francisco el
turista se sorprende con un emprendimiento salteño temático.
Se trata de recuerdos con estampados de los Patronos de Salta y de
San Francisco.
• Para ir de compras, detrás de los
magníficos souvenirs que ofrece
Salta capital, se sugiere la visita al
Mercado Artesanal:
www.mercadoartesanal.
todowebsalta.com.ar

¿Dónde buscar más
información?
CATEDRAL BASÍLICA DE SALTA
(0387) 4318206
www.catedralsalta.org
secretaria@catedralsalta.org

MINISTERIO DE CULTURA Y
TURISMO DE SALTA
Buenos Aires 93, Salta
(0387) 4310950
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA
Y AFINES DE SALTA
Datos de contacto en pág. 11
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LA VIRGEN DEL CERRO

INMACULADA MADRE DEL DIVINO
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS

L

a cita es en la cima del segundo
de los tres cerros a cuyos pies se
encuentra el Barrio Tres Cerritos,
en la parte norte de la Ciudad de
Salta. Desde una altura de 350 metros, la
mole que custodia la capital, permite apreciar toda la belleza de la ciudad y la extensión del Valle de Lerma, una escenografía
que sin dudas contribuye a encontrarse
más fácilmente con la serenidad, la posibilidad de reflexión y la paz espiritual.
Una caminata de veinte minutos a una
hora, aproximadamente, concentra en la
cima a una multitud sentada en gradas,
que conversa, comparte rondas de mate,
dice sus oraciones o hace la fila para llegar a la Virgen. La mayoría va rezando rosarios que serán dejados en los árboles

Salta Capital, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
Se puede acceder por la calle
Los Carolinos y Los Crespones,
unos diez minutos aproximadamente, en vehículo, desde el
centro de la ciudad. En noviembre del 2001 se inauguró un
camino vehicular - angosto y
con curvas muy cerradas - que
tras recorrer un kilómetro y
medio por la quebrada entre
dos cerros, permite llegar por
la parte de atrás - cara este del
cerro- hasta tres cuartas partes
de la cima, predio en el que se
pueden estacionar los vehículos
para concluir el último tramo a
pie por las sendas peatonales
especialmente preparadas.

Época
de visita
Todo el Año
Los días de semana el portón de
acceso y la capilla con la imagen
de la Inmaculada Madre están
abiertos al público en el horario
de 8 a 18. Los sábados se vive la
Jornada de Rezo del Santo Rosario y la Oración de Intercesión y
se puede acceder al santuario de
8 a 12, independientemente del
horario en que termine la jornada.
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frente a la ermita, en carácter de ofrendas. Algunos llevan
cartas o fotos y en el camino hay buzones para depositarlos,
con la esperanza de recibir una respuesta.

Con este ordenamiento, se habilita además un lugar de encuentro para el traslado de enfermos y personas imposibilitadas de subir a pie hasta la cima del cerro, quienes son
llevados hasta la capilla (y luego bajados) con vehículos de
voluntarios autorizados, solicitándose a los acompañantes y
demás integrantes del grupo que suban también a pie y se
encuentren en la cima con su familiar transportado.
Aunque no se permite ningún puesto de venta, se provee a
los visitantes, todo el tiempo y sin costo, de agua fresca y vasos. En la cima hay baños químicos, luz eléctrica y asistencia
médica. Todo es absolutamente gratuito y no se admiten colaboraciones.

© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

Para colaborar con la recepción de los peregrinos, los días
sábados un grupo de Servidores de la Inmaculada Madre
(identificados con pañuelos celestes sobre sus hombros), trabaja en forma voluntaria desempeñando distintas funciones
para facilitar la organización y desarrollo de la jornada. Su
tarea es clara: custodiar y cuidar el lugar y coordinar la ubicación de las miles de personas en sectores que están bien
definidos. Los primeros lugares están siempre destinados
para aquellos que tienen problemas motrices o enfermedades, como así lo están también los lugares más cercanos a
la tarima desde donde María Livia rezará el Santo Rosario (ver
capítulo “Los misterios de la fe”).

Cuando termina el rezo se hace una fila de fieles para llegar
a María Livia y recibir su imposición de manos. Lo que se vive
en ese momento es impactante, refieren los peregrinos. Solo
se escucha el sonido de las guitarras, despacito, con un gran
respeto.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo Convento San Francisco
El Museo de Arte Sacro del Convento San Francisco ofrece
una particular experiencia vivencial que permite tomar contacto con la paz de un ambiente en el que prima la espiritualidad y se invita a conectar todos los sentidos en el recorrido de sus más de once salas - galerías, patios y pasadizos -.
La orden de los franciscanos se encuentra en la provincia
a partir del momento mismo de la fundación de la Ciudad
de Salta, en 1582 y desde entonces, compartiendo activamente la vida con su población.
El lugar guarda verdaderos tesoros representados por muebles, platería, imágenes del siglo XVIII y XIX, arte cusqueño,
actas fundacionales, herramientas de los distintos talleres
de oficio que funcionaron en la huerta del convento, taller
de arte, elementos de imprenta, foto y video y una vista panorámica desde el coro donde se puede apreciar toda la
nave y la decoración del interior de la basílica.
El sitio ofrece visitas guiadas y audio-guías que los turistas
pueden descargar al momento de ingresar.

La visita brinda la posibilidad, además, de subir más de cien escalones hasta la campana de la Patria, que se encuentra en el
tercer cuerpo del edificio, para poder apreciar una insuperable
vista panorámica de la ciudad con proyección hacia los cuatro
puntos cardinales.
VISITAS DIURNAS GUIADAS: de lunes a viernes; los grupos numerosos, colegios y agencias deben coordinar anticipadamente
día y hora.
VISITAS NOCTURNAS: se realizan generalmente los segundos
viernes de cada mes (según efemérides o fechas religiosas las
representaciones cambian); son visitas ambientadas con velas,
aromas y música, en las que se invita a “vivenciar” el recorrido,
llevando al turista a que se convierta en verdadero protagonista
de la historia fundante de Salta.
También se pueden realizar visitas al campanil en grupos reducidos de diez personas, de lunes a viernes, de 9.30 a 12 y de
14 a 18.30 horas.
Ubicación: Córdoba 33
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La atmósfera es más que propicia para estar preparados a entrar
en una profunda conexión con la Virgen y algunos no lo resisten y caen desmayados o sienten que se les aflojan las rodillas.
Si bien la experiencia puede durar tan solo segundos, los servidores están atentos en todo momento para evitar que las personas se golpeen contra el suelo.
La Oración de Intercesión de María Livia es una oración individual, en silencio, de corazón a corazón y se realiza cada sábado,
en presencia de la Santísima Virgen y de Nuestro Señor Jesucristo,
por espacio de cinco o seis horas según la cantidad de peregrinos,
en una jornada que muchas veces finaliza recién a las 22 horas.
A través de ella, la Santísima Virgen pide a su queridísimo hijo,
Señor Jesucristo, por las necesidades e intenciones del peregrino.
En la explanada María Livia hace su oración, imponiendo las
manos, a veces tocando muy sutilmente el cuerpo del peregrino,
pero casi siempre muy profundamente su alma.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo de Arqueología de
Alta Montaña – (Maam)
En la Cordillera de los Andes se localizaron más de doscientas
montañas con restos arqueológicos. Cada uno de estos cerros
tenía un nombre y una historia, divinidades y ancestros particulares que protegían a las comunidades cercanas, quienes realizaban sus ofrendas y peticiones.
En Argentina son seis las montañas donde los incas ofrendaron la
vida de ocho niños.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) nace de la
voluntad del Estado Provincial por resguardar, estudiar y difundir
el hallazgo conocido como los “Niños del Llullaillaco”, el que es
sin duda alguna, uno de los descubrimientos arqueológicos más
importantes de las últimas décadas.
Los tres niños que son expuestos rotativamente, fueron hallados
en marzo de 1999, conservados por el frío, en la cumbre del Volcán Llullaillaco, a 6.700 metros de altura s.n.m., junto a más de ciento
cincuenta objetos que componían su ajuar funerario: un particular
mundo en miniatura que los acompañó en su viaje al más allá.
Las investigaciones realizadas permitieron saber que vivieron
hace más de quinientos años, durante el apogeo del Estado Inca,
poco antes de la llegada de los españoles.
El museo presenta de manera didáctica y al mismo tiempo desde
una visión científica, este maravilloso hallazgo que permite ver
y comprender una cultura que aún hoy permanece viva en gran
parte de la América andina.
El sorprendente lugar cuenta con visitas guiadas, de martes a
domingos. Posee un bar que funciona todos los días, incluso
en feriados y una tienda para adquirir souvenirs relacionados
con la temática.
Todos los niveles tienen acceso para visitantes con movilidad
reducida.
Ubicación: Mitre 77
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
•❑Las peregrinaciones son solamente los días sábado
y la jornada, que se inicia a las 12 horas con el rezo del
Santo Rosario, concluye en horas de la tarde, cuando
el último de los peregrinos ha recibido la Oración de
Intercesión por parte de la Sra. María Livia. El horario
de ingreso al santuario durante esos días es desde las
8 hasta las 12 horas exclusivamente, no permitiéndose el acceso después de ese horario ni en los vehículos en que se traslada a las personas impedidas,
ni a pie ni por medios propios.
•❑Dado que subir a la cima demora aproximadamente
una hora, se debe tratar de llegar lo más temprano posible, para estar sentado cerca de donde será la oración.
Debe tenerse presente que la demora es inevitable ya
que la prioridad la tienen los muy enfermos, los bebés,
las personas muy mayores y las señoras embarazadas.
•❑Recordando que el sitio en el que está emplazado el
santuario es un cerro, se debe concurrir con ropa y calzado cómodos para circular por caminos de tierra; también
se debe llevar un buen abrigo para la tarde y noche y
algo liviano para el mediodía y primera hora de la tarde,
ya que en Salta la hora de la siesta es calurosa, pero la
temperatura desciende mucho a partir de las 17 horas.
Se recomienda además llevar una linterna, para más comodidad si el descenso ocurre ya atardeciendo.
•❑Los peregrinos en general suben por distintas
sendas a través del cerro. El sendero que nace en el
portón de acceso al Santuario El Porterito, si bien un
poco más largo, es el que tiene menor pendiente y se
demora aproximadamente 40 minutos en subir a pie.
•❑Si no se tienen problemas de salud es un animado
ejercicio el de subir la senda, ya que configura una
muy buena experiencia. En la unión de los distintos
caminos hay un puesto de asistencia por cualquier
necesidad o simplemente para descansar o tomar un
vaso de agua.
•❑Los vehículos de voluntarios que trasladan a las
personas imposibilitadas de subir por sí mismas son
gratuitos y no está permitido entregar propina o colaboración pecuniaria de ningún tipo.

¿Dónde buscar
más información?
INMACULADA MADRE DEL DIVINO CORAZÓN
EUCARÍSTICO DE JESÚS
www.inmaculadamadre-salta.org

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
lavirgendelcerro.todowebsalta.com.ar
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LA CALDERA, Provincia de Salta.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ

TESTIMONIO DE LA
EVANGELIZACIÓN JESUITA

U

n poblado de calles simples con viviendas de
estilo rural y típicas galerías mirando hacia la
calle, protegidas con mucho arbolado y destacadas con un cielo muy azul que contrasta con
el verde de los cerros y se convierten en el marco ideal
para la monumental imagen del Cristo Penitente que revela, inequívocamente, haber llegado a La Caldera.

Lo Representativo
La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario resiste el paso
del tiempo, desde el momento en que los misioneros
jesuitas, en el siglo XVII y como propietarios de la Estancia La Caldera, levantaron sus primeros cimientos con el
fin de evangelizar a los pueblos originarios de la zona y
entronizaron en ella a los Santos Patronos del pueblo: la
Virgen del Rosario y San José.

Guarda celosamente, en su interior, un Cristo crucificado
tallado en madera y un cuadro de la última cena realizado
en óleo, perteneciente a la Escuela Cuzqueña.

Lo Imperdible
Además de la visita a la iglesia, el turista no puede pasar
por alto un recorrido por el Dique Campo Alegre, un embalse de la década del ’70, que está enmarcado en un
encantador paisaje donde el espejo de agua se conjuga
con los cerros y quebradas circundantes, trazando una
imagen única. Este embalse, ubicado a 4 kilómetros al
norte de La Caldera y a 26 al norte de Salta Capital,
ofrece un entorno particularmente apto para el desarrollo de actividades deportivas, entre las que sobresalen la
navegación a vela, los deportes náuticos, las caminatas y
las cabalgatas por los alrededores.

TURISMO DE FE ·
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La Caldera, Provincia de Salta.
Cómo llegar…

Época
de visita
Realización única
Las fiestas patronales en La Caldera en honor a
Nuestra Señora del Rosario y a San José se celebran
cada tercer domingo de octubre en la parroquia.
Coordenadas GPS:

Todo el Año

24°36’00’’ S
65°23’00’’ W

La pequeña iglesia y la hospitalidad de la gente de
La Caldera esperan al visitante todo el año.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

VÍA TERRESTRE
La localidad de La Caldera se asienta en el Valle de
Lerma, a 22 km. de distancia hacia el norte de la capital
de la Provincia de Salta, por RN 9.

Para acceder a este maravilloso espacio salteño, se debe
recorrer el zigzagueante camino de cornisa que une el
territorio provincial con la limítrofe Jujuy, tras la RN 9.

Para Sorprenderse
Vaqueros, al sur de La Caldera y a pocos minutos de la capital
provincial, es una pintoresca ciudad que debe su nombre al antiguo dueño de las tierras que ocupa, don Francisco Vaquero,
quien a fines del siglo XVII forjara junto a su familia este polo
productivo que alcanzaría la clasificación como el más importante moledor de cereales de los alrededores de Salta.

© Cámara de Turismo de La Caldera

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La visita al Centro Cultural, ubicado frente a la Plaza Roberto Romero, en
el que se realiza variedad de actividades para toda la comunidad: exposiciones temporales y permanentes que permiten apreciar las artes y artesanías populares.
• El recorrido por la Iglesia San Cayetano creada hace más de treinta años,
principalmente en las fiestas en honor a San Cayetano en el mes de agosto o
el 8 de diciembre, cuando se celebra la Fiesta de la Inmaculada Concepción.

• Un paseo por el Museo Popular, que muestra
en imágenes y objetos el crecimiento y desarrollo del pueblo
• Culminando el calendario de verano de la localidad el visitante se sorprende con el Festival Nacional de la Chicha, que se desarrolla en
el Complejo Deportivo Municipal, espectáculo
folklórico con artistas de renombre a nivel nacional. Dos noches de festival folklórico y un
día de encuentro de copleras, espectáculo de
jineteada, baile popular y la mejor comida regional prometen una estadía inolvidable.
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Hace 30 años el Pbro. Olivera crea la Vicaría San Cayetano junto
al colegio y al internado que llevan el mismo nombre y que actualmente siguen funcionando. Allí se celebran las fiestas en honor a San Cayetano en el mes de agosto. Miles de personas, dan
muestra de su fe y hermandad participando de la Fiesta Patronal
en honor a su Santo. Se celebra la misa en el predio de la iglesia
del mismo nombre, luego se realiza la tradicional procesión por
las calles aledañas y el acto oficial cuenta con la presencia de las
autoridades locales, el desfile de integrantes de la policía infantil
de Vaqueros y las agrupaciones gauchas de los distintos fortines.
Dos vertientes culturales distinguen a la localidad de Vaqueros:
su tradicional vida rural y la producción artesanal en los talleres
de sus artistas que bien saben trabajar el cuero o la madera y
lograr magníficas artesanías en tejido y cerámica.
Las aguas de su río y las vertientes de agua provenientes de los cerros permiten un respiro en medio de la naturaleza o una estancia
más agitada que incluye actividades deportivas, pero siempre en
un encantador marco natural.

Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• La fiesta patronal da comienzo bien temprano
por la mañana, con una salva de bombas en la
Plaza Principal General San Martín, para luego
servirse el tradicional chocolate popular entre los
presentes.
Recibidas las autoridades, se da paso a la celebración de la Santa Misa en la plaza principal; luego la procesión de las imágenes que se desplazan
hasta el sector norte del pueblo (barrio Zavaleta).
Acto seguido, los festejos prosiguen con el desfile cívico militar en la avenida principal General
Güemes y una vez finalizados los actos centrales
la jornada continúa por la tarde en el Centro Gaucho El Palenque, donde se ofrece una completa
jineteada, con treinta montas, tres categorías, con
jinetes invitados y cinco tropillas. En las mismas
instalaciones, a partir de la tardecita, se realiza
un gran baile popular como cierre. La entrada es
totalmente gratuita.
• El circuito por el Camino de los Artesanos, un periplo
que permite apreciar las artes y artesanías populares
en madera, cuero, arcilla y lana.

© Cámara de Turismo de La Caldera

• La Caldera es un lugar que se caracteriza por
sus artesanías, especialmente en los accesorios
que se utilizan para el ensillado de caballos. La
diversidad, como la calidad de las artesanías producidas en Vaqueros, es muy reconocida a nivel
internacional y además de los productos en cuero
destacan los textiles y los objetos en madera, plata, cerámica y fibra vegetal.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPALIDAD DE LA CALDERA

Se puede visitar la Feria de Artesanos frente a la
plaza principal de La Caldera y los talleres de artesanos para llevarse los mejores recuerdos de la
estadía en el poblado.

¿Dónde dormir y comer?
La localidad cuenta con establecimientos hoteleros, apart hotel, hotel boutique, hostel, cabañas y
también casas o departamentos en alquiler.
La oferta gastronómica incluye restaurantes
tradicionales y de comida típica, bares cafeterías y comida para llevar. Se recomienda especialmente la propuesta regional, representada por humitas, empanadas, tamales y bebidas
en general.

(0387) 4900660
www.turismoenlacaldera.org
www.lacaldera.todowebsalta.com.ar
lacalderaturismo@yahoo.com.ar
@Cámara de Turismo del Departamento de La Caldera
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SANTA ROSA DE TASTIL, Departamento de Rosario de Lerma, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE LIMA

LOS SENDEROS SONOROS
PARA SEGUIR A LA VIRGEN

L

El pequeño pueblo, de típicas casas de adobe, fue un
asentamiento prehispánico
en el que se calcula habitaron
más de 2.200 indígenas entre los años
1336 y 1439 y a través de sus costumbres y sus fiestas devela la marcada
fusión que se ha producido entre los
ritos religiosos cristianos con los paganos, ya que Dios convive con la Pachamama en perfecta armonía.
La comunidad actual, cuyo origen se remonta al año 1860,
recibe en 1906 a la Santa Rosa de Lima y desde ese momento elige el nombre de Santa Rosa de Tastil (piedra sonora).
Con sus apenas doce hectáreas, Santa Rosa de Tastil es
en sí uno de los monumentos más importantes de la arqueología argentina, atravesado por el Camino del Inca

que comunica la Puna con los Valles
Calchaquíes.

Lo Representativo
Su Fiesta Patronal a Santa Rosa de
Lima y el Encuentro Provincial de Suris
configuran un trascendental evento
que inicia con la ceremonia religiosa
y procesión, acompañada por la danza
ritual de los suris de las distintas delegaciones de la Quebrada del Toro, la Puna y la Quebrada
de Humahuaca. Más tarde se reserva un momento para
entregar las ofrendas a la Madre Tierra y disfrutar del baile
popular.
La Virgen se encuentra en la pintoresca capilla, una construcción de adobe y piedra que tiene más de cien años.
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Lo Imperdible
Las Ruinas de Santa Rosa de Tastil se ubican a tan solo 2,5
kilómetros del poblado. Al recorrerlas, el visitante tiene la oportunidad de conocer un importante yacimiento arqueológico preincaico que fue descubierto por Eric Boman y declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Desde los siglos XIV y XV
atesora 1.160 recintos de piedra, calzadas sobreelevadas, plazas
y arquitectura funeraria y depósitos arqueológicos a bajo nivel.
El Museo de Sitio Santa Rosa de Tastil, en la calle principal de
la localidad, fue inaugurado en 1975. En sus salas se exhiben
piezas cerámicas, metálicas, de piedra, hueso, madera, tejidos y
fibras vegetales que fueron de uso funerario y religioso; también
material lítico como puntas de flecha o instrumentos de moler y
otros elementos de la vida cotidiana.
El Museo Regional de Tastil Moises Serpa alberga piezas arqueológicas y etnográficas tales como tejidos, cerámicas, máscaras; en otra
de sus salas están representadas las costumbres que aún perduran
en la zona como el Carnaval, la Pascua y el Día de los Difuntos.

Para Sorprenderse
El Proyecto Qhapaq Ñan, una iniciativa que nace en 2002, a través
de una instancia de integración entre Argentina, Perú, Bolivia,
Chile, Colombia y Ecuador. Tiene el objetivo principal de investigar,
reconocer el valor patrimonial y conservar el Qhapaq Ñan a través
del trabajo conjunto de los Estados Nacionales, Provinciales y las
Comunidades locales.
En lengua quechua Qhapaq Ñan significa “Gran Camino Inca” y refiere al complejo sistema vial (caminos preincaicos e incaicos) de
cerca de 6.000 kilómetros, que durante el siglo XV este pueblo
unificó y construyó como parte de un gran proyecto político, militar,
ideológico y administrativo que se conoció como Tawantinsuyu.
El comienzo del camino andino es precisamente el sitio arqueológico de Santa Rosa de Tastil ubicado en la Quebrada del Toro, ya que
es el exponente del máximo desarrollo logrado antes de los Incas y
el que concentra más de siete mil bloques con grabados rupestres,
siendo el mayor del país y uno de los más grandes de América.

LOS SURIS
Son promesantes que se disfrazan representando al suri
o ñandú andino. Los bailarines se colocan plumas en
todo el cuerpo, un tocado en la cabeza y bailan al son
del sikuri, un instrumento musical andino. El baile, de
extracción pagana, se mezcla con la devoción por la Patrona del pueblo, en honor a quien se danza.

Coordenadas GPS:

22°59’04’’ S
66°02’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Santa Rosa de Tastil, Depto. de
Rosario de Lerma, Prov. de Salta
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La comunidad alto-andina de Santa Rosa de Tastil (a
3.110 m.s.n.m.) se encuentra en la Quebrada del Toro,
sobre RN 51, a 75 kilómetros de Campo Quijano y a
106 de Salta capital.
En el kilómetro 77 de la RN 51, pavimentada y próxima al ramal ferroviario del Tren a las Nubes, se puede
también acceder a la comunidad, desde San Pedro
de Atacama en el norte de Chile (a 400 km.) o bien,
desde la Quebrada de Humahuaca (a 200 km.) en la
vecina Provincia de Jujuy.

Época
de visita
Todo el Año
Los atractivos y el calendario de festejos da
excusas para visitar el destino durante todo
el año .

Realización única
Cada 30 de agosto, la Fiesta Patronal en honor a
Santa Rosa de Lima.
El primer sábado del mes de marzo, la Fiesta
Provincial de la Haba.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

Para Sorprenderse...

LA FIESTA PROVINCIAL
DE LA HABA,
EN AGRADECIMIENTO
A LA MADRE TIERRA
Cada primer sábado de marzo, las actividades
comienzan por la mañana con la ofrenda a la
Madre Tierra, para luego dar paso al acto de apertura y bienvenida; más tarde se presenta la Feria
Artesanal y de Productos Agropecuarios generados
por los habitantes de la Quebrada del Toro. El festejo
provincial incluye la competencia del Mote de Haba
y Choclo, que consiste en quien pela y come más
rápido una cierta cantidad de estos alimentos. También hay lugar para la competencia de los copleros.

¿Dónde buscar
más información?
UNIDAD DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Museo de Sitio – RN 51 – Km 90 - (9 a 17 hs.)
COMUNIDAD SANTA ROSA DE TASTIL
guiasdetastil@gmail.com
COMISIÓN DE TURISMO Y ARTESANOS DE
STA. ROSA DE TASTIL

• Las comunidades y familias de la zona se encuentran organizadas en el Consejo Zonal del Pueblo de Tastil de la Quebrada del
Toro, siendo la primera localidad en iniciar la oferta de servicios
de turismo comunitario, cuando en 2005 expresó su deseo de
recibir viajeros que busquen compartir experiencias enriquecedoras de turismo rural, cultural y de contacto con la naturaleza.
Ellos mismos ofrecen circuitos guiados por el pueblo como la
visita a museos, sitio arqueológico, centro de artesanías, excursiones a pie o a caballo, en compañía de guías locales.
• Santa Rosa de Tastil se identifica con un ambiente árido del
tipo “puna”; está rodeada de pastizales bajos y rocas de granito,
que se levantan a orillas de vegas húmedas y ríos. El clima es
muy seco, con fuerte exposición solar durante el día; más bien
fresco con viento por la tarde y frío en la noche. Las lluvias, que
se concentran de diciembre a febrero, no superan los 300 mm.
anuales. La fauna silvestre se compone de vicuñas, guanacos,
zorros, gatos andinos, cóndores y suris.
• La calle principal del pueblo, empedrada, no permite el ingreso de los micros, para los que se ha destinado un espacio
de estacionamiento al costado de la ruta donde descienden los
pasajeros y turistas.
• Se puede practicar escalada libre, debido al afloramiento
granítico en la zona y también realizar pintorescos recorridos de
trekking; el paisaje es convocante además para realizar expediciones en 4x4 y paseos a caballo.
• Un punto de información importante es el museo y si bien algunos circuitos se pueden realizar por cuenta propia, existen
visitas guiadas al sitio arqueológico.
• La localidad no cuenta con servicios de electricidad, a excepción de algunas familias que poseen equipos de energía solar.
No hay venta de combustible, ni señal de teléfono celular como
tampoco servicios bancarios.
• Los museos abren de martes a domingos de 9 a 18 hs.
• La participación en las actividades y los festejos es gratuita y se
puede almorzar en los comedores ubicados en la calle principal
o comprando alimentos a las vendedoras que se ubican alrededor de la Plaza Moises Serpa.
• Las vendedoras en la calle principal ofrecen la producción típicamente local.

(0387) 4317657

• El Centro Artesanal se encuentra frente al Museo de Sitio. Es un
pequeño edificio de adobe con techo de caña y barro que posee
un cartel que dice “Artesanías Auténticas” para diferenciarse de
los revendedores que arman una feria en el acceso del estacionamiento. Ponen a la venta sus productos realizados en lana de
oveja, llama, tejidos a mano y en telar, madera de cardón, etc.

culturasalta.gov.ar/organismos/
direccion-general-de-patrimonio-cultural/6

¿Dónde dormir y comer?

(387) 154404905
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL

patrimoniocultural@culturasalta.gov.ar
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA
Y AFINES DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

La localidad no cuenta con alojamiento, sí con dos comedores a
cargo de una familia del poblado, ubicados sobre la calle principal, uno de los cuales elabora los mejores chacinados de puro
cerdo: morcilla, chorizos y queso de chancho. También se destacan platos preparados con otros ingredientes de la zona como el
cordero, la papa y el haba.
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SAN ANTONIO DE LOS COBRES, Departamento de Los Andes, Provincia de Salta.

FIESTAS POPULARES

EL MENSAJE DEL SEÑOR EN EL
“CORAZÓN DE LA PUNA”

L

a localidad, cabecera del Departamento Los
Andes, se encuentra a 168 kilómetros de la capital salteña y a unos 3.775 m.s.n.m., al pie del
Cerro Terciopelo, formación montañosa que lleva
ese nombre por su apariencia de suave textura.

Lo Representativo
La fiesta patronal, que se celebra en el mes de junio y está
organizada por la Congregación Jesús Verbo y Víctima, concita la visita de peregrinos de varios parajes de la Puna,
algunos portando sus tradicionales misachicos, que llegan
a una localidad vestida de fiesta para honrar a su Santo
Patrono, San Antonio de Padua.
La misa en la parroquia local y la pintoresca procesión de antorchas, así como el desfile cívico militar forman parte central del
festejo a los que se suman actividades artísticas y diversión.
Al mediodía, un almuerzo compartido entre todos los pre-

sentes y un cierre de jornada con un gran baile popular.

Lo Imperdible
La Fiesta Nacional de la Pachamama, es también una manifestación del espíritu creyente de los pobladores que, en agosto homenajean a la Madre Tierra con un ancestral ritual que se
conserva y transmite de generación en generación.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Algunas de las actividades entre las que puede elegir el
visitante de San Antonio de los Cobres pueden ser…
• Trekking con la simpática compañía de camélidos.

Coordenadas GPS:

24°13’32’’ S
66°19’09’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

San Antonio de los Cobres, Depto.
Los Andes, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A menos de dos horas de la capital provincial, por RN 51;
por RN 40 desde Suques o Cachi; alternativamente, vía
RN 52 y la “vieja Ruta 40” desde Purmamarca.
El viaje lleva al corazón mismo de la Puna, con su paisaje
de desiertos, montañas multicolores y salinas, donde las
construcciones que aún conservan técnicas ancestrales,
son reconocibles por sus paredes de adobe y sus techos
fabricados con caña.

Época
de visita
Todo el Año
El pequeño y pintoresco poblado, con sus calles de
tierra bien cuidadas, es el punto de partida del Tren
a las Nubes y un lugar de pernocte obligado como
paso hacia las Salinas Grandes, en cualquier momento del año.

Realización única
El festejo en honor al Santo Patrono tiene lugar el 13
de junio.
La Fiesta Nacional de la Pachamama se realiza el 1°
de agosto.
En febrero, el Festival del Carnaval más alto del mundo, en el escenario natural del Viaducto La Polvorilla.

• Excursión en llama, guiada por Anatolio, que permite
conocer la historia de sus ancestros y las tradiciones de
este pueblo puneño.
• Paseo en bicicleta por las alturas, para aquellos que tienen una preparación tanto física como mental y se animan
a llegar a los 3.000 m.s.n.m.
• Travesías 4x 4 para recorrer los pequeños poblados que
“esconde” la Puna.
• Visitar San Antonio de los Cobres es el modo también de
conocer las tradiciones andinas que su pueblo conserva
fuertemente arraigadas, con sus creencias, sus rituales, su
gastronomía y el modo de vida local, en general.
• El pueblo es simple pero su gente amable y ocupa un
lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, ya
que permite acceder a las Ruinas de Tastil, al Abra del Acay
y recorrer el Salar de Arizaro en plena Puna.
• ¡Atención con el tema de la altura! …el apunamiento es
un inconveniente que se puede sortear “coqueando” o
simplemente masticando chicle.
• El clima de la región es riguroso: muy seco y con
noches frías. El viento es constante y las lluvias muy escasas, apenas 104 mm. anuales, concentrándose en los meses de enero, febrero y marzo, aunque con más intensidad
en enero. El invierno es muy frío y seco, pero soleado y no
hay lluvias. La temperatura es baja y se registra gran amplitud térmica entre el día y la noche, todo el año.
• El poblado cuenta con un Mercado de Artesanías pero los
vendedores de productos regionales se encuentran por
todas partes con sus tejidos de llama, chales, ponchos,
guantes, medias, sus mantas, lapiceras, imanes y otros
souvenirs.

¿Dónde dormir y comer?
• La planta de servicios de la localidad ofrece la posibilidad

de alojarse en un hotel de tres estrellas, una hostería o un
residencial. En temporada alta es importante reservar con
tiempo o averiguar si hay alojamiento disponible antes de
emprender el viaje. Si bien la zona recibe turismo todo el año,
en el verano, la estación de las lluvias, la afluencia turística
es menor.
Las opciones de gastronomía disponibles son muy simples,
pero con productos típicos de la zona que se pueden encontrar en preparaciones elaboradas por distintos comedores y
restaurantes del pueblo. Las recetas tradicionales, transmitidas de generación en generación incluyen los guisos, el locro,
las preparaciones con carne de llama, los papines andinos y
por supuesto las típicas empanadas salteñas.
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Para no perderse...
Reserva Natural de Fauna
Silveste de Los Andes
Abarca una extensión aproximada de 1.444.000
hectáreas, en las que están incluidos los poblados de
San Antonio de los Cobres y Tolar Grande. Fue creada
para proteger uno de los ambientes más increíbles
del mundo y su particular fauna, representada por
vicuñas, gato andino, flamenco austral y parinas.

Tren a las Nubes
Otorga un plus de valor a la visita, dado que San Antonio de los Cobres es una parada obligada para descansar, luego de transitar por la Ruta 40 y en camino
al Viaducto La Polvorilla, una increíble obra de ingeniería de 63 metros de altura y el lugar a 4.200 metros,
donde el Tren a las Nubes se detiene para admirar el
imponente paisaje.
La propuesta configura una experiencia verdaderamente única.

Las Salinas Grandes
Un paseo por un enorme mar blanco en medio de la
Puna y de las montañas.

Museo Regional El Mojón
Distante 35 kilómetros de San Antonio de los Cobres,
en un parador increíble que lo convierte en el museo más alto del país, junto con una pequeña capilla
y una pintoresca hostería atendida por sus dueños,
con mesas realizadas en panes de sal.

Volcán Quehuar
Para sorprenderse con los 6.130 metros del santuario
aborigen donde se encontró la momia de un niño con
un ajuar fúnebre típico del complejo cultural de la
Puna, compuesto de utensilios de madera, maíz, estaquillas y artefactos de plata y cobre.

¿Dónde buscar más información?
TREN A LAS NUBES

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE LOS COBRES
munisadeloscobres@yahoo.com.ar

0800 888 nube (6823)

(0387) 490-9045

Municipalidad de San Antonio de los Cobres

@trenalasnubesOficial

sanantoniodeloscobres.gob.ar

culturayturismoandino@gmail.com

@trenalasnubesok

Belgrano N°1 - San A. de los Cobres
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IRUYA, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO

SINCRETISMO RELIGIOSO
Y PAGANO EN LA PUNA

E

n este hermoso paraje, los habitantes, vestimentas, costumbres y viviendas han mantenido
su tradición a lo largo de doscientos cincuenta
años y el poblado conserva sus calles angostas
y empedradas, con casas de adobe, piedras y paja.
Siguiendo el lecho de los ríos que surcan el interior, se
aprecian quebradas de diferentes formas y colores. La
piedra laja en algunos tramos ha formado paredes de
contención del río.
El 18 de febrero de 1995 la localidad fue declarada Lugar
Histórico Nacional por Decreto 370 del Poder Ejecutivo
de la Nación.
Iruya da la impresión de ser un pueblo “colgado en la
montaña” que tiene el privilegio de estar inmerso en un

paisaje de imponentes vistas panorámicas, rodeado por
los Ríos Colanzulí o Iruya y Milmahuasi.
Al pie de Iruya, en el lecho de su río, se origina el comercio de trueque establecido entre sus pobladores, los
habitantes de la Alta Puna y localidades aledañas.

Lo Representativo
La Iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario es
la sede parroquial de Iruya, perteneciente a la Prelatura
de Humahuaca. Fue creada en 1969 por el Papa Pablo VI
y encomendada a los Misioneros Claretianos de la Provincia Bética (España). La iglesia fue fundada hacia 1753,
según algunas fuentes documentales.
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Iruya, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 317 kilómetros de Salta, desde la que se accede por RN 9, se emplaza a 1.780 m.s.n.m.
En una cadena montañosa puneña, sobre las Sierras de Santa Victoria y de Zenta, cuyo
único camino de acceso es por la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), el viaje atraviesa
caminos de cornisa y vegetación subtropical, en poco más de cinco horas desde la capital
provincial.

Coordenadas GPS:

22°47’30’’ S
65°12’59’’ W

Realización única
La Festividad Patronal a la Virgen del Rosario tiene
lugar el primer fin de semana de octubre.

Todo el Año

© Mariana Villegas

La mejor época para visitar Iruya es la estación seca
(marzo a noviembre), ya que el resto del año el
norte es lluvioso, lo que suele dificultar el acceso
por la crecida de ríos y el consecuente corte de
rutas y peligro de desmoronamiento.
El verano está, por lo general, muy congestionado
con turistas que llegan a la quebrada y la experiencia se vive de otro modo, con muchedumbres en
sus calles empinadas.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La zona registra un clima de tipo templado, característico de los valles de altura; la mayoría de
las lluvias se producen en verano, cuando las temperaturas oscilan entre los 30º grados durante el
día y los 10º grados por las noches; en invierno,
los registros varían entre los 0º y los 15º grados.
La propuesta de actividades del pintoresco lugar
puede incluir:

Lo Imperdible

• La observación de la adoración de los cachis, la
“luminaria” y los fuegos artificiales.

Las Ruinas Indígenas de Titiconte, especialmente trascendentes
desde el punto de vista arqueológico, son magníficas construcciones semisubterráneas influenciadas por las inclemencias
climáticas. Configuran edificios con terrazas cuadradas y circulares y constituyen uno de los atractivos más significantes de
la zona de Iruya. Un paseo ineludible para los interesados en la
temática y audaces, que pueden acceder a ellas a través de una
senda de difícil acceso, extendida a lo largo de unos 7 kilómetros.

• La participación en la entronización de la imagen
de Nuestra Señora del Rosario, con la preparación
y adorno de las imágenes y en las novenas y misas
en honor a la Virgen.

Para Sorprenderse
La más importante de todas las festividades de la zona tiene
lugar el primer fin de semana de octubre, con los cultos de
la Virgen del Rosario, donde lo pagano y lo religioso se confunden en un sincretismo único.
Cientos de lugareños movidos por su fe participan de los
actos religiosos cantando, rezando y ejecutando instrumentos autóctonos (quenas, cajas y sikus). Acompañan la música
con el baile típico de los “cachis”, un grupo de disfrazados
con máscaras cuya danza simboliza la eterna lucha del bien
y el mal.
El festejo se recrea con variaciones todos los años, pero en
general se organiza en una celebración precedida por la ornamentación de la iglesia, la entronización de la figura de la
Virgen, la preparación y adorno de las imágenes y las novenas y misas en honor a la Patrona.
Durante los últimos días previos a la fiesta, van llegando las
imágenes titulares de las comunidades de diferentes parajes del Departamento, los “misachicos”.
Llegado el primer sábado de octubre, en la iglesia tiene
lugar el Ángelus en el que los cachis “se promesan” a la Virgen. Tras ello realizan su ritual de adoración. Al anochecer,
luego de la misa, hay una procesión alrededor del pueblo
que culmina con la adoración de los cachis, la “luminaria” y

• Los paseos turísticos locales tales como, Los
Caminos del Inca, el de los Arrieros y el de los
Cóndores. Son circuitos que se pueden realizar durante todo el año en automóvil, sin embargo, en la
temporada estival (enero a marzo), en algunos de
los recorridos es necesario contar con la compañía
de un baqueano o conocedor y un vehículo apropiado para todo terreno, tomando la precaución
de circular con mucho cuidado. En otros, el paseo
implica seguir una huella precaria, generalmente
por el lecho del río y es recomendable, tanto por
la ubicación en altura como por la dificultad para
transitar, que se contrate una empresa especializada en el renglón del turismo de aventura. Algunos de los sitios que se recorren están ubicados
en propiedades privadas, con lo cual hay que pedir
permiso expreso para ingresar.
• Las cabalgatas o las excursiones que salen desde
Salta capital hasta refugios como El Cóndor o la práctica de trekking, permiten visitar caseríos pintorescos, lagunas con garzas blancas, apachetas en honor
a la Madre Tierra, ruinas de monumentos y santuarios incaicos y conocer y adquirir las hermosas artesanías producidas por los pobladores de la zona.
• El Museo Popular de Iruya se suma a las opciones
de visita ofreciendo a los paseantes, muestras de
elementos confeccionados y utilizados por los
antiguos habitantes de la región. El paseo brinda
también información sobre la historia del pueblo, sus habitantes, sus costumbres y creencias.
Permanece abierto de lunes a sábados, de 9:00 a
11:00 y de 13: a 16:00 hs.
• Durante los siete u ocho días en los que se extiende la Fiesta del Rosario, se organiza una feria
a la entrada del pueblo, de grandes dimensiones
(tres o cuatro hileras de carpas), dado que los pobladores de la región vienen a vender o realizar el
trueque de sus productos. La variedad de la oferta es destacable: desde frutas, verduras, carne y
gallinas, fuentes y cucharas de madera, ollas de
cerámica, cueros y grandes mantas tejidas, hasta
productos industriales como ropa, calzado, artículos electrónicos. Hay también puestos que venden
comida preparada y bebidas.
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los fuegos artificiales. Esa noche tiene lugar la serenata en
honor a la Virgen del Rosario.
El domingo es el día de la fiesta. Comienza con una adoración
de los cachis al alba. Hacia media mañana, luego del izamiento del pabellón nacional a cargo de la Municipalidad, se
oficia una misa, seguida por una nueva procesión y adoración
de los cachis. Por la noche, se realiza un baile popular. El fin
de semana siguiente, se desarrolla la octava, siguiendo la secuencia de la semana anterior. Las únicas diferencias entre
la fiesta y la octava son que el sábado por la noche, en lugar
de la serenata, se realiza un concurso del tamal y el domingo, los cachis salen al mediodía acompañados por los cachis
infantiles. La feria se levanta unos días antes y no siempre se
organiza un baile popular en la octava.

OTROS PUNTOS
DE INTERÉS
Mirador del Cóndor
Ubicado en el cerro que se encuentra justo al frente de
Iruya. Desde la iglesia, hay que cruzar en primer lugar el
puente peatonal para llegar al otro lado del Colanzulí. A
partir de allí se empieza el ascenso, de 300 metros de
desnivel aproximadamente, que puede llevar entre una y
dos horas, dependiendo del estado físico y de la resistencia del turista.

Mirador de la Cruz
Para acceder a este mirador hay que dirigirse por la calle
San Martin hasta sus inicios; después continuar por el
camino de tierra y tomar el ascenso ubicado a la izquierda
y en pocos minutos se accede a un mirador con una cruz y
una capilla en su cumbre. Desde el sitio se puede obtener
una vista excepcional de todo el valle y de gran parte del
pueblo de Iruya que está debajo.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Durante los fines de semana también es posible
encontrar alrededor de la plaza manteros y pequeños puestos que ofrecen artesanías de producción local.
• En localidades cercanas que son los pasos obligados de las excursiones, tales como Río Grande,
Campo Carreras y Pueblo Viejo, se pueden adquirir
ponchos, medias, fajas, gorros, tapices y mantas artesanales de notable belleza. En San Isidro,
además de las piezas de lana de llama y oveja se
pueden degustar licores artesanales hechos a base
de menta, muña-muña, cedrón, anís y chicha de
maíz. Por su parte, en el caserío de Las Higueras,
hay artesanías hechas a base de cueros (lazos, arneses, cajas, cintos y banquitos), de madera (bateas o fuentes, cucharas y cucharones) y caña
(quenas, flautas y erkes).

¿Dónde dormir y comer?
• Iruya ofrece al visitante las instalaciones de hoteles, apart hotel, hostel, camping, estancias de
turismo rural, entre otras modalidades de alojamiento.
Cuenta con restaurantes de cocina tradicional y de
gastronomía típica con oferta variada, en la que
predominan preparaciones de la comida regional
y entre las que destacan el guiso de cordero, los
tamales, la tortilla de quinoa con queso de cabra y
el queso de cabra con dulce de cayote.
Además, durante la realización de la Fiesta del Rosario, en la feria muchos cocineros arman sus carpas y gazebos donde posteriormente ofrecen sus
productos a fieles y visitantes.

¿Dónde buscar
más información?
MUNICIPALIDAD DE IRUYA
Gral. San Martín s/n, Iruya
(03887) 482001
MUSEO POPULAR DE IRUYA
Belgrano s/n
(03887) 421018
notiruya.wordpress.com
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11
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LOS TOLDOS, Departamento de Santa Victoria , Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL DE
SAN PEDRO APÓSTOL

HERMANDAD ARGENTINO-BOLIVIANA
EN LA CELEBRACIÓN DE LA FE

E

El poblado se localiza a 1.600 m.s.n.m., en el
perímetro de la reserva de biósfera de las Yungas.
Es una villa enmarcada en hermosas serranías que
se erige, elevada, para disfrutar de una panorámica
vista de las frondosas selvas yungueñas.
Un pueblito muy antiguo y de origen colonial que tomó
identidad argentina a partir de 1938, dado que antes pertenecía a Bolivia y tuvo un lugar importante en la Guerra de
la Independencia, ya que fue alto de descanso de tropas, incluyendo las de Martín Miguel de Güemes o Juana Azurduy.

llazgo, se lleva la imagen al pueblo que, conmovido, adopta
al Santo como su Patrono.
La idea de la iglesia cobra forma recién en 1926, a partir de
la donación del terreno y las dos décadas adicionales que
llevó su construcción. Con dos modificaciones, la última de
las cuales anexa la Plazoleta San Juan Pablo II a la Parroquia,
la versión actual data de 2015.

Lo Representativo

Los actos conmemorativos comienzan, como es habitual en
los poblados, en su plaza principal, en la que se congregan
cientos de vecinos, pero también se reciben visitantes del
país limítrofe, dado que para llegar a la localidad se debe
pasar por Bolivia.

La fiesta más importante de Los Toldos se empieza a gestar a mediados de 1918, cuando un campesino de la zona
encuentra la imagen de San Pedro Apóstol en medio de un
árbol, al estar terminando de talarlo. Impresionado por el ha-

En la Parroquia San Pedro se celebra la misa oficiada por el
Obispo y la jornada continúa con la procesión de la imagen
del Santo por las calles del pueblo. No puede faltar el tradicional desfile, en el que se incluye la presencia de agrupa-
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ciones gauchas de la zona, en una celebración que resalta
las costumbres y la cultura de la comuna local.
Combinando lo cívico y lo religioso, las actividades de la fe
compartida con Bolivia incluyen también veladas artísticas,
guitarreadas, torneos deportivos y por supuesto bailes. Y
no faltan las clásicas carpas, en las que se sirven comidas y
bebidas típicas, se canta y se baila.

OTROS PUNTOS
DE INTERÉS
Vallecito
Es un lugar que generosamente regala una vista panorámica del pueblo de Los Toldos, con los extensos pastizales característicos del lugar.

Los Toldos, Departamento de Santa Victoria, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
Los Toldos dista 500 kilómetros de la capital salteña y
se ubica justo en el límite con el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Pasando por la Ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán se llega a la localidad de Aguas Blancas por la
RN 50. Desde ese punto y después de efectuar los
trámites aduaneros y migratorios, se deben recorrer
100 kilómetros por territorio boliviano hasta el poblado de La Mamora, un camino de cornisa totalmente
pavimentado que bordea el Río Bermejo.
Desde La Mamora se vuelve a ingresar a la Argentina, hasta el Paraje El Condado, vadeando los Ríos
Oroseño y Condado, que al confluir un kilómetro
aguas abajo, forman el Río Bermejo. Desde El Condado, se transitan 15 kilómetros faldeando un pintoresco camino de montaña que se eleva hasta el Abra
de Toldos, donde nace el gran valle de altura de Los
Toldos.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

22°16’51’’ S
64°41’44’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización única
El festejo tiene lugar el 29 de junio de cada año, aunque la jornada de celebración puede
comenzar con misas o rezos el día anterior. Las actividades más protocolares se desarrollan el mismo 29, pero luego se despliega el costado verdaderamente festivo.
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Para no perderse...

PARQUE NACIONAL
BARITÚ
A apenas 26 kilómetros de Los Toldos, en un
estado virginal particular que comparte con
otras áreas naturales protegidas. Los recorridos que propone no pueden pasarse por alto.

RESERVA NACIONAL
EL NOGALAR
Configura un área en excelente estado de
conservación, muy próxima a Los Toldos (27
kilómetros) en la que se pueden recorrer bosques de cedros y pinos y apreciar la fauna del
lugar. Las nueces de los nogales criollos que
allí florecen son un atractivo para el humano
pero también para las ardillas rojas. Pueden
apreciarse además ejemplares de yaguareté,
taruco, lobito de río, puma, zorro gris, yarará,
culebra, lagartija y sapito de panza roja.
El recorrido puede extenderse con la posibilidad de acampar en el lugar u ocupar una
jornada realizando pic nic.

¿Dónde buscar
más información?
MUNICIPALIDAD DE LOS TOLDOS
(0387) 4563883
www.lostoldossalta.com

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El clima de las yungas es subtropical, con una temperatura
media en verano de 21°C que, desciende abruptamente en invierno, con mínimas de hasta -5°C. El verano es, como en toda
la provincia, la época de las lluvias copiosas, con lo cual no se
aconseja como momento de viaje, por la dificultad para cruzar
los ríos.
• Caminatas, observación de aves y plantas, cabalgatas, pero
también el contacto con pequeñas comunidades originarias se
puede complementar con una visita a Las Lajas, un sitio que
permite un chapuzón en los pozones del Río Los Toldos, si el
clima lo permite y la práctica de la pesca en el mismo afluente.
• El ingreso al Parque Nacional Baritú, tanto como a la Reserva
Nacional El Nogalar de Los Toldos es gratuito y se recomienda
acercarse a la oficina de informes que posee la localidad, para
registrarse y recabar información. Se pueden contratar los servicios de guías locales.
• La noche de la fiesta patronal incluye gran velada social, con
expresiones artísticas, guitarreadas, canto y baile que convocan tanto a argentinos como a bolivianos. Locales y visitantes
participan con alegría de los festejos mientras saborean las
comidas y bebidas típicas que se pueden adquirir en carpas y
puestos instalados para la ocasión, así como magníficas artesanías y tejidos de la localidad.
• Se recomienda averiguar con anticipación sobre la documentación a incluir en el viaje, ya que para llegar a Los Toldos se
deben recorrer al menos 100 km. por territorio boliviano.
• La cuidad de Bermejo (Bolivia) es terminal de los ómnibus que
van a la ciudad de Tarija; descendiendo en la localidad de La
Mamora se puede alquilar un auto particular para llegar a Los
Toldos.
• El acceso al pueblo se puede realizar también contratando un
servicio de transporte privado, conocido como “expreso”, desde la ciudad de Bermejo. Es preciso consultar a los taxistas en la
terminal de esta localidad.
• El visitante no puede dejar de realizar un recorrido por el Club
de Madres, lugar en el que se pueden apreciar y adquirir prendas y artesanías representativas de la cultura local. Sus tejidos,
con la aplicación de técnicas tradicionales y teñidas con tinte
natural, van pasando de generación en generación y añaden un
valor particular al producto final.

lostoldossalta@gmail.com
Los Toldos Salta
PARQUE NACIONAL BARITÚ
(0387) 5074432
(03878) 511826
baritu@apn.ov.ar
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

¿Dónde dormir y comer?
• Los Toldos ofrece servicio en las modalidades de alojamiento
de posada, hospedaje, hostel, cabaña y campamento; además
cuenta con un albergue municipal, hospedajes familiares y diferentes comedores.
Para complementar esta oferta, la gente de la zona se suma a lo
que es el turismo rural/comunitario, una iniciativa a través de
la cual un grupo de familias diseñan una oferta respetuosa de
lo que es su territorio y patrimonio y pueden brindar servicios
de alojamiento, gastronomía y guiadas. De este modo el turista
tiene oportunidad de integrarse a la vida cotidiana del paraje.
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CACHI, Provincia de Salta.

IGLESIA SAN JOSÉ

EL ENCANTO DE LA SIMPLEZA

C

achi es un poblado ubicado a 3.000 metros s.n.m.,
que regala el encanto natural de sus montañas
nevadas y la magia de sus callecitas de piedra.

El pueblo se formó a partir de una “encomienda”, que en
el siglo XVIII dio origen a la Hacienda de Cachi. Sus propietarios, los Aramburu, levantaron la iglesia, como oratorio
privado y más tarde la entregaron para que sirviera como
templo al poblado. De esa época data el monumento que,
abierto a una plaza seca a la manera virreinal, se vincula
con la plaza del pueblo histórico, enmarcado por un paisaje natural de imponentes cerros.

Cómo llegar…
Ubicada en los Valles
Calchaquíes, a poco más
de 160 kilómetros de Salta,
por RP 33.

Coordenadas GPS:

22°16’51’’ S
64°41’44’’ W

La iglesia sufrió una importante modificación en el año
1890, cuando se agregó a su fachada un pórtico neoclásico que ocultaba la primitiva espadaña, eliminado en el
año 1946. Esta última intervención no recompuso integralmente su forma original.

Lo Representativo
Ubicada frente a la plaza central y declarada Monumento
Histórico Nacional en 1945, la Iglesia San José, tiene una
fachada que data de una restauración de 1947 por Nadal
Mora, con una base de canto rodado, anchas paredes de
adobe y lisas. Las tres campanas destacan en una silueta propia del siglo XVIII, cuyos techos están armados con
madera de cardón.
En el interior posee una extensa nave de 35 metros de
largo y muy cerca del altar mayor se ubican dos capillas
transversales. El retablo mayor está coronado por una
figura de Dios Padre con dos ángeles a su costado, fuerte-
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mente policromados. En las hornacinas han sido colocadas las imágenes del Patrono San José, un Calvario
y San Pedro; en el piso alto un San Isidro y una Santa
Dominicana. En la capilla transversal izquierda hay un
Nazareno, hermosa imagen de vestir del siglo XVIII.
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© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

TAMBIÉN EN EL CAMINO DE
LOS VALLE CALCHAQUÍES.

IGLESIA DE MOLINOS

¿Dónde buscar
más información?
MUNICIPALIDAD DE CACHI

En la localidad homónima fundada en el siglo XVII, que se
encuentra ubicada en el extremo sudoeste de la Provincia.
En esta población serrana en la que sus artesanos nunca
abandonaron su tradición de teleros, destaca la Iglesia
Parroquial, declarada Lugar Histórico Nacional.
El templo de Molinos, consagrado a San Pedro de Nolasco,
guarda los restos momificados del último Gobernador realista de Salta, Nicolás Severo de Isasmendi, quien la mandara construir a fines del siglo XVIII. La iglesia que posee
rica y antigua imaginería, perteneció a la encomienda antes
de que en 1760 pasara a la curia eclesiástica.

oficinadeturismo.cachi@gmail.com
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En Cachi es posible emprender un viaje al pasado de diez
mil años, realizando un recorrido por el Museo Arqueológico
Pío Pablo Díaz, que permite conocer todas las etapas de la
historia prehispánica del Valle Calchaquí.
• El Parque Nacional Los Cardones, es uno de los tres con que
cuenta la provincia y según la tradición, “los cardones son
antiguos pobladores que vigilan y protegen esas tierras”.

• Los Valles Calchaquíes tienen productos que son muy reconocidos
en la cocina mundial. Un claro ejemplo es la quinoa, que se consume
más en el exterior que en nuestro país.
• Entrar a uno de sus clásicos comedores impone la pregunta “¿qué
hay para comer? más que pedir el menú… y allí aparecen los tamales, las humitas en chala, el locro, el guiso de quinoa, la cazuela de
cordero, las milanesas de llama y otros platos autóctonos.
• La empanadas, las más sabrosas de los Valles Calchaquíes, vendidas en los puestos al costado de la plaza, cerca de la parroquia, en
los que las señoras del lugar cocinan a la vista sus manjares. Como
buenas empanadas salteñas, llevan papa, incluso las de queso.
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CAFAYATE, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

E

nclavada en la zona de valles al sudoeste de la
provincia, Cafayate, a 1.680 m.s.n.m., es cabecera
del departamento homónimo y destaca por la
reconocida calidad de los vinos que se producen
en la zona, principalmente el torrontés.
Fundada en 1840 por Manuel Fernando de Aramburú, Coronel del Ejército Real, quien ejecutó la voluntad de su madre
de ofrecer un santuario en el lugar a la Virgen del Rosario.
Luego aumentaría su importancia y se separaría definitivamente de San Carlos al crearse el departamento en 1863.
Cafayate, con su arquitectura colonial presente en sus calles
y su iglesia, es la ciudad más importante dentro del circuito
turístico de los Valles Calchaquíes.

Lo Representativo
La Catedral de Nuestra Señora del Rosario, construida en
1885, es una de las más lindas de la provincia y uno de los
pocos templos en Sudamérica que conserva sus cinco naves
originales.

© Dirección de Turismo y Cultura de Cafayate

EN TIERRAS DE VIDES Y SERENATAS
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Cafayate, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
A tan solo 189 kilómetros de Salta, la RN 68 que en un
trayecto de casi tres horas la conecta con la capital, ofrece
un increíble paisaje en el que la paleta de colores no deja
nunca de sorprender.

Realización única
Época
de visita

El 7 de octubre, la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Rosario.
Semana Santa es una celebración
también convocante.
Fiesta Nacional del Vino Torrontés en
la segunda quincena de noviembre.
Fiesta Nacional del Sol y la Amistad,
en la primera quincena de diciembre.

Todo el Año

Coordenadas GPS:

26°05’00’’ S
65°58’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Con mayor ocupación en los meses de
enero, febrero y también julio, Cafayate
es linda todo el año.

El templo fue diseñado por el arquitecto catalán Pedro
Coll y exhibe en su exterior dos imponentes torres laterales, con atractivas puertas que comunican con el atrio.
En su interior cobija la imagen de la Virgen que le da nombre, mostrándose sentada, circunstancia por la que los
lugareños la han rebautizado respetuosamente “La Sentadita”.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo de la Vid y el Vino
Configura un atractivo turístico de
primer nivel que enriquece y fortalece
a la región, además de integrarse al circuito de la Ruta del Vino. Propone una
muestra dinámica e interactiva sobre la
historia y características de los viñedos
en los Valles Calchaquíes y de sus vinos
de altura. Por la creatividad y los recursos escénicos y audiovisuales puestos al
servicio de expresar el contrapunto entre la tradición y la tecnología, la poesía
y el trabajo, la naturaleza y el hombre,
los secretos ancestrales de la tierra y

los modernos procesos industriales, el
sitio está a la vanguardia de los museos
temáticos argentinos y se posiciona como
uno de los más originales e innovadores
dedicados al vino, de todo el mundo.
Se puede visitar de martes a domingos
de 9 a 19 horas. La entrada es accesible
y se realizan descuentos a turistas nacionales, estudiantes, jubilados y pensionados
argentinos y residentes cafayateños. Los
menores de doce años ingresan sin cargo.
Ubicación: Av. Guemes sur esquina
Fermin Perdiguero a dos cuadras de la
plaza principal.

CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

La Serenata a Cafayate
Es el festival folklórico más importante
de la Provincia de Salta y uno de los más
destacados del país. Se realiza a mediados del mes de febrero en el escenario
Payo Solá, ubicado en la Bodega Encantada, en el centro de Cafayate. El evento
comenzó a principios de la década de
1970 e incluye en su repertorio una canción que la identifica, llamada “La serenateña”, compuesta por Yuyo Montes.
Su versión más conocida es interpretada
por el Chaqueño Palavecino.
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Lo Imperdible
El “Camino a Cafayate” desde Salta hace visible la mano de un ser
superior que ha utilizado a su mensajero el viento o la lluvia, para
modelar maravillosos paisajes de montañas, valles y quebradas. La
famosa Quebrada de las Conchas o Quebrada de Cafayate se encuentra ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, muy cercana a la
localidad de Cafayate y dentro de la reserva serpentea el Río de las
Conchas donde se encuentra la traza de la RN 68. En su recorrido
pueden apreciarse paisajes de colores muy variados y geoformas
de gran variedad entre las que se destacan la Garganta del Diablo
y el anfiteatro de rocas sedimentarias rojizas, dos recintos circulares
a cielo abierto, tallados en la roca por una cascada hoy desaparecida. En estos anfiteatros naturales se hacen espectáculos de música
privilegiados con la sorprendente acústica del lugar. Otras geoformas
que pueden observarse a la vera de la ruta son El Fraile, El Sapo, las
Ventanas, Los Castillos, la Casa de los Loros, el Titanic, Las Tres Cruces
y también Los Médanos, depósito de finas arenas eólicas calcáreas.

Curiosidades

HELADO DE VINO
Elaborado desde hace varias
décadas por una heladería local,
este rico producto en su variantes
cabernet, malbec y torrontés, es el
complemento ideal para después
de las comidas.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPALIDAD DE CAFAYATE
Nuestra Señora del Rosario N° 9, Cafayate
(03868) 422228

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Cafayate tiene un clima seco y templado, lo
que lo ha distinguido como el “lugar donde
vive el sol”, ya que aunque muchas veces a
pesar de estar nublado en el Valle de Lerma,
apenas se atraviesa la localidad de La Viña, el
paisaje y el clima comienzan a ser diferentes.
Los cardones y quebradas de colores terracotas, el cielo límpido y azul y el característico
viento de los valles, son los acompañantes
de la experiencia, que suma tanto atractivos
naturales como culturales.
• El Divisadero, al sudeste del centro, lugar
de antiguos asentamientos diaguitas, que
sorprende con sus morteros y pinturas rupestres.
• Museo Arqueológico Rodolfo I. Bravo, que
resguarda en su interior valiosos trabajos de
investigación, excavaciones, clasificación, restauración, exhibición y mantenimiento hechos
por Bravo durante sesenta y seis años, con patrimonio y esfuerzo propio.
• El Paseo de los Artesanos frente a la plaza
principal y las ferias y talleres artesanales
con sus piezas de alfarería, plata y telar.
• Las famosas y tradicionales bodegas que
ofrecen recorridos informativos por sus
instalaciones y degustaciones, algunas con
entrada libre y gratuita y otras con pago de
entrada, dependiendo de la época del año y
el paseo guiado que se realice.
• El antiguo molino jesuítico a 6 kilómetros
del pueblo, con sus trescientos cincuenta
años, que todavía se encuentra en funcionamiento.
• Y muchas otras propuestas de actividad,
tales como spa, vinoterapia, golf.

www.muncafayate.blogspot.com
muncafayate@hotmail.com / muncafayate@gmail.com
@municipalidaddecafayate
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CAFAYATE
(03868) 422442
MUSEO DE LA VID Y EL VINO
(03868) 422322/422434
www.museodelavidyelvino.gov.ar
info@museodelavidyelvino.gov.ar

¿Dónde dormir y comer?
• Cayate ofrece servicio de alojamiento en hotel, hotel boutique, hostal, hostels, apart-hoteles, bed & breakfast, campings y cabañas. La
información se puede obtener en el sitio oficial
de turismo:
http://turismo.salta.gov.ar/prestadores/t_1/
hoteles-y-alojamientos-en-salta
En sus establecimientos gastronómicos es
recomendable probar el típico locro, las empanadas, humitas, tamales, el cordero y el
cabrito, entre otras especialidades.
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SAN CARLOS, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL SAN CARLOS
DE BORROMEO
“UN HOMBRE DE FRUTOS, NO DE FLORES;
DE HECHOS Y NO DE PALABRAS” Cardinal Seripando

E

El carácter distintivo de San Carlos es no solo el de
pueblo más antiguo de la Provincia de Salta, sino
también el mejor preservado. Esto indica que a
través del tiempo ha sabido conservar su aspecto
arquitectónico colonial, visible en sus callecitas y sus casas,
mayormente construidas de adobe y ladrillo cocido.
Conocido antiguamente como “La Villa de los Cinco Nombres” a raíz de los reiterados y fallidos intentos de establecer un pueblo que garantizase la dominación española
en el valle, y enfrentara la tenaz resistencia de los diaguitas
calchaquíes.

Lo Representativo
El festejo patronal en honor a San Carlos de Borromeo da
comienzo con la misa, que continúa con la procesión por
las calles del pueblo llevando la sagrada imagen del Santo

y gran cantidad de misachicos peregrinos, procedentes
de distintos pueblos y parajes de los Valles Calchaquíes.
Concluida la procesión, las autoridades y el pueblo se
congregan frente a las puertas de la iglesia, sobre la plaza
principal, donde las autoridades civiles pasan revista de
las tropas y dan comienzo al desfile cívico militar sobre la
Avenida Güemes, del que participan instituciones civiles,
educativas y deportivas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.
Es habitual presenciar destrezas criollas, espectáculos
folklóricos, concursos, actividades religiosas y culturales,
ideales para ser desarrolladas en compañía de la familia.
Un acontecimiento muy esperado por quienes presencian esta festividad, es precisamente el descenso de misachicos, grupos de pobladores que bajan del cerro con
sus imágenes domésticas, interpretando alegre música
autóctona y religiosa.
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Coordenadas GPS:

25°53’35’’ S
65°55’45’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

San Carlos, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
La iglesia es un elemento que aglutina a la comunidad y
el festejo patronal transforma un poblado que celebra la
fe adornado con banderines y flores.
La tranquilidad de San Carlos, su clima privilegiado y ese
aire colonial que los pobladores han sabido mantener
junto con su hermosa iglesia, le dan un carácter único,
que contrasta con una turbulenta historia preincaica y
colonial, cuyas huellas de resistencia aún persisten.
La Iglesia San Carlos Borromeo, surge cuando Fernando
de Lisperguer y Aguirre crea una pequeña capilla dentro
de las tierras de su hacienda de San Carlos para adorar la
imagen del Santo. La construcción de la estructura actual,
que data del año 1801, culmina en 1854.
El templo guarda los oficios religiosos en acción de gracias por las Batallas de Salta y Tucumán en los años 1812
y 1813. Su techo estaba construido con cueros de vaca,
pero se desplomó en 1930 por fuertes temblores.
A su frente está la Plaza 4 de Noviembre, solar del 1700
donde se realizaba la concentración de tropas de mercaderes en su paso hacia el Alto Perú; aún conserva el aljibe
colonial que suministraba agua a la población y funcionó
hasta 1930.
Es la iglesia de mayor tamaño de los Valles Calchaquíes
y la única con crucero y cúpula, lo que muestra la importancia que tuvo en su momento en la región, hasta tal
punto que llegó a disputarle a la ciudad de Salta el honor
de ser la capital de la provincia.

En los Valles Calchaquíes y sobre la RN 40 se halla el
pueblo de San Carlos, declarado Lugar Histórico Nacional en 1942. A 24 kilómetros de Cafayate y a 212 de
Salta Capital.
El acceso a San Carlos desde Salta se puede realizar por
la RN 68 y RN 40 desde Cafayate. También es posible
acceder por PR33-RN40 desde Cachi.

Época
de visita
Realización única
En enero y febrero, los concursos de comida regional.
En febrero, el Festival Artesanal de los Valles, que
culmina con un gran espectáculo folklórico.
También en febrero, el Carnaval Vallista, con
topamiento de comadres y copleras.
Semana Santa, con el Vía Crucis viviente y su
procesión de antorchas y ermitas.
En julio, la Fiesta del Barro Calchaquí.
Fiesta Patronal de San Carlos de Borromeo cada 4
de noviembre, con procesión, misachicos, desfile
y destreza gaucha.

Todo el Año
En San Carlos y en los valles todo el año existen
motivos para celebrar.
Lo más recomendable es estar atentos a los
festivales y ferias que se realizan en la región
para poder compartir con los pobladores estos
acontecimientos tan representativos de los Valles
Calchaquíes.
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Lo Imperdible
El paseo histórico de la localidad se define en su principal arteria, la Calle San Martin a través de sus terrenos
más amplios y casas antiguas de estilo colonial y pre y
post colonial. En la zona urbana de estricta protección
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, el Cabildo Histórico con su recova, es un lugar digno de visita.
También la Casa Radich, que alberga el Museo Jallpha
Calchaquí, donde se exhiben colecciones arqueológicas
de los periodos incaicos, hispano indígena, pre cerámico
y agro alfarero. La construcción es una obra de arquitectura doméstica popular de transición de los siglos XVIII y
XIX, que ha sido recuperada en el año 2008 mediante el
programa de “Recuperación de los Poblados Históricos
del Valle Calchaquí” que lleva adelante la Dirección de
Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de
Salta, dependiente de la Dirección de Patrimonio de la
Provincia, respetando las características de materiales,
tecnología y formas originales.

SAN CARLOS DE BORROMEO
Arzobispo de Milán y Cardenal, era de familia muy rica
y sin embargo renunció a sus comodidades, convencido
de que un Obispo demasiado cuidadoso de su salud no
consigue llegar a ser Santo y que a todo sacerdote y
a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en
lugar de tener tiempo para perder.
Comprensivo con los necesitados, atento y amigable, a
la vez que exigente con sus colaboradores, fue el primer Secretario de Estado del Vaticano en el sentido moderno. Fundó seminarios para formar sacerdotes bien
preparados y redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios, que muchos Obispos los copiaron
para organizar según ellos sus propios seminarios.
Murió joven y pobre, dejando a una Milán desolada con
la tremenda noticia acerca de la desaparición física de
su queridísimo Cardenal Arzobispo
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Los Valles Calchaquíes configuran un ecosistema conformado
por valles semiáridos de montaña pertenecientes a la provincia fitogeográfica del monte. La cuenca hídrica principal es la
del Río Calchaquí, que desciende del Nevado de Acay y luego se
une con el Santa María, para formar el Río Las Conchas y desembocar en el Dique Cabra Corral.
• El clima es cálido y seco, dominando la presencia del sol en
un cielo claro y limpio. Con algunas heladas en el mes de julio
y bajas temperaturas en invierno, las lluvias se concentran solo
durante el verano, sin superar los 400 mm. anuales.
• En el invierno se recomienda llevar campera de abrigo,
sweater y gorro, ya que la temperatura puede bajar a 0°C durante la madrugada; sin embargo a pesar del frío nocturno, el
sol suele salir todos los días.
• Dada la alta radiación solar de los cielos de la zona, es importante además llevar sombrero, lentes de sol, crema y protector
labial, tanto en invierno como en verano.
San Carlos propone…
• Pasear por su centro histórico y conocer en el museo los sitios
arqueológicos de más de diez mil años. Se recomienda observar
particularmente las casas más antiguas de típica arquitectura colonial, con ochavas de doble puerta, paredes de adobe, techos de
caña y tejas, que se diseminan por la Calle San Martín.
• Conocer la Cascada de Celia, una caída de agua artificial en el
Canal de los Sauces, situado a tan sólo 3 kilómetros.
• Visitar San Lucas, un caserío en el que abunda la producción
de higos y nueces.
• Recorrer Peñas Blancas, a 5 kilómetros de San Carlos, donde
existía un cementerio indígena.
• Pescar en el río Calchaquí, acompañado en su curso por la RN 40.
• Hacer canotaje, pescar o simplemente recrearse con el magnífico paisaje del Dique Las Tijeras.
• Los caminos de la zona son seguros, tanto para el tránsito de pequeños autos como para camionetas, aunque en los sectores de
curva se sugiere manejar despacio y con cuidado. En la época de
lluvia, de enero a marzo, es mejor informarse sobre el estado de
las rutas ante eventuales cortes por crecidas de arroyos y ríos.
• Es posible llegar a San Carlos o a la localidad cercana de
Cafayate por micro, desde cualquier lugar, ya sea en un solo viaje o realizando combinaciones.
• La zona, principalmente la Ciudad de Cafayate, cuenta con todos los servicios necesarios para el turista: unidades bancarias,
cajeros automáticos, talleres mecánicos, farmacias, hospital,
policía y demás servicios básicos de apoyo; también un complejo deportivo con piletas de natación para grandes y chicos.
La señal de telefonía móvil y el servicio de internet tienen alcance precario en la región, mejorando en las cercanías de los
pueblos de Cafayate y San Carlos.
• Es importante pedir permiso a los pobladores locales y esperar su consentimiento, antes de fotografiarlos, a lo largo de
toda la Región Norte de Argentina.
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El museo exhibe dos muestras permanentes, como la
referida a las culturas que han habitado en la Región
Calchaquí (primeros cultivadores; desarrollos regionales; la llegada de los incas; período colonial hispano religioso y el período rural) y otra a la restauración urbana
que se llevó adelante sobre el propio espacio del edificio. También exposiciones temporarias, ligadas a la vida
social, cultural y productiva de la zona.

Para Sorprenderse
A través de la Cooperativa Red de Turismo Campesino se
puede compartir con pequeños productores de todo tipo
de actividad, su gastronomía, la producción de vinos, artesanías y circuitos de senderismos, además de alojarse
en casas de familia. Un proyecto autogestionado que da
la bienvenida a una propuesta de turismo rural comunitario que resulta en un viaje intercultural y de naturaleza.

¿Dónde buscar
más información?
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Se pide no entregar dinero ni caramelos a los niños, dado que
genera mendicidad y problemas de salud.
• Las artesanías de tela, cuero, cerámica y los exquisitos vinos
regionales hacen particularmente atractiva la visita al lugar. Su
Mercado Artesanal, construido de adobe y con techo de caña, alberga a más de cuarenta artesanos y destacan también los reconocidos talleres de “El Camino de los Artesanos”. En este circuito
se pueden visitar sus lugares de trabajo y observarlos en acción,
como también adquirir sus producciones de gran calidad en
cerámica, orfebrería, marroquinería, telares, fieltro o madera.
El Taller de Cerámica Cielo Antiguo, es uno de los mejores sitios
de artesanía en los Valles Calchaquíes. La calidad y el diseño de
la cerámica son únicos. El taller en sí es un lugar muy acogedor:
no es solo una tienda, ya que también se puede ver a los dueños
trabajar con la arcilla y además explican todo el proceso de
elaboración de una pieza.
El Taller de Telar Santa Ana agrupa a siete teleras que mantienen y difunden los conocimientos heredados de sus madres,
abuelas o tías. Sus trabajos incluyen tapices, alfombras, mantas, chales, ruanas. Las lanas de llama, adquiridas de las familias del cerro sin teñir ni hilar, son tejidas por ellas y las lanas
de oveja son teñidas con anilinas o con tintes naturales (a partir
de resina de algarrobo, chala, cebolla, hollín de salamandra,
yerba, cáscara de nuez), siendo los colores obtenidos con este
último método, únicos e irrepetibles.

3868-15452822
@gov.munisancarlos/
@San Carlos Salta Arg
DIRECCIÓN DE TURISMO
Centro Cultural Jallpha Kalchac
Calle Gral. Güemes s/n, San Carlos
(0387) 15 4136362
www.turismosancarlos.gob.ar
cavsancarlos@hotmail.com
MUSEO JALLPHA CALCHAQUÍ
(03868) 495182
GRUPO DE GUÍAS LOCALES
387 15 738928
destinosancarlos@gmail.com
TREKKING AHICITO NOMÁS
+5493868 15 408500
www.trekkingahitonomas.blogspot.com.ar
Javier.ahicitonomas@gmail.com
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

¿Dónde dormir y comer?
• Para aprovechar la oferta en el renglón del turismo comuni-

tario impulsada por la Cooperativa de Turismo y alojarse en
casas de las familias de la zona, es importante reservar con antelación. La propuesta de turismo que ponen al servicio del visitante es de carácter vivencial y rural y la oferta de actividades,
tipificadas como de “bajo riesgo”, incluye caminatas cortas o
paseos a caballo.
Las casas que brindan alojamiento en la localidad, están construidas con las técnicas y materiales de la zona: adobe y/o piedra,
con techos de caña y torta de barro. La mayoría de las familias
campesinas que integran la red reciben entre dos a cuatro personas, no obstante tienen capacidad para alojar hasta seis personas,
para disminuir de esa manera el impacto cultural del turismo, a la
vez que permitir la rotación de ingresos entre todos los emprendimientos de la red, siendo éste uno de sus objetivos.
Los alimentos servidos en las viviendas son sanos, frescos y
cumplen con las condiciones de elaboración, conservación, higiene y manipulación adecuadas.
En el marco del turismo rural, el visitante puede aprender por
ejemplo a cocinar platos regionales, cuidar un rebaño de cabras
o participar en la elaboración de vinos artesanales.
Del mismo modo los turistas pueden hacer senderismo entre
los cerros del territorio, aprender oficios artesanales como el
uso del telar o la cerámica, compartir festividades religiosas,
saber de las prácticas de cultivo del pimentón o divertirse
regando las fincas a través de acequias y vertientes.
Los paquetes turísticos se organizan de manera personalizada,
de acuerdo a las disponibilidades de las familias anfitrionas y
los visitantes. Las reservas se realizan con anticipación y se garantizan mediante un depósito bancario.
El pueblo cuenta con hotelería variada (hoteles, hostería, posada, casa de campo) y locales gastronómicos de todo tipo en los
que se recomienda degustar la cazuela de chivito y la algarroba
en sus distintas versiones: aloja, patay y mermelada.
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FIESTA PATRONAL DE SAN JOSÉ

CON LA FORTALEZA DE LA FE
Y LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL

C

errillos es particularmente famosa por sus carnavales, una celebración que añade atractivo a un
paisaje en el que destacan los cultivos de tabaco y cereales y la convierten
en un paso obligado para los turistas.
Desde hace más de doscientos años la localidad honra a su Santo Patrono, San José, cada
19 de marzo, desde el momento en que don
José Iradis construyó la primera capilla para
venerarlo. Es un festejo que también se extiende por los Departamentos de San José de
Metán y Cachi.
La fiesta patronal da inicio con una misa religiosa presidida por el párroco del pueblo
y continúa con la procesión con la sagrada
imagen por las calles, con participaciones de

San José de Cerrillos, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
A unos 15 kilómetros por Autopista
Circunvalación Oeste desde la ciudad
capital, o conectada también por: RN 68;
RP 23 a Rosario de Lerma; RP 24 a
Campo Quijano (camino a Colón);
Autopista de Acceso Oeste y Este;
RP 49, Los Vallistos; RP 26, La Isla; RP
21, San Agustín; RP 86, Los Pinos y RP
88, Las Palmas.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

24°54’00’’ S
65°29’00’’ W

Realización única
Fiesta Patronal de San José el 19 de marzo.
Carnaval de Cerrillos y Corso de las Flores
en el mes de febrero.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

misachicos, instituciones parroquiales, delegaciones escolares y entidades tradicionales. Luego se realiza el desfile
con distintos fortines gauchos de la zona y también se bendicen maquinarias agrícolas y de trabajo en general.

LOS MISACHICOS

• El visitante puede participar, junto a la población local, de uno
de los corsos más tradicionales y divertidos de Salta, en el que
no faltan las carrozas, las comparsas y caporales, que bailan al
ritmo de la música.

Pequeñas procesiones organizadas por familias o grupos reducidos que trasladan una imagen sagrada, de
un Santo o de la Virgen, atractivamente ornamentada
con cintas y flores y se suman a las procesiones organizadas por la iglesia.
Ha recibido también el nombre
de “misa pequeña”, “misa
desparramada” “missachicuy
descuartizamiento” o
“procesión por los cerros”,
nominaciones que aluden
a ese peregrinar que se
cumple no solo en la
Puna, sino también
en el Chaco Salteño
y Santiagueño.

• El recorrido por la gruta que alberga la imagen del Santo Patrono
puede realizarse a pie o a caballo y la experiencia permite disfrutar
de una vista panorámica de Cerrillos y del Valle de Lerma.
• También se pueden disfrutar paseos a caballo, visitas a plantaciones de tabaco y antiguas estufas de tabaco.
• Lugares sugeridos para recorrer: Finca San Miguel (INTA), Iglesia
San José, Museo de Marcos Tames, Plaza Pacto de los Cerrillos,
Plaza Serapio Gallegos, Mirador Natural del Cerro San José, fincas para el desarrollo de Turismo Rural y el Camping Alto Valle.
• La zona registra un excelente clima templado-húmedo con
lluvias estacionales que penetran profundamente en el suelo
permeable y dan gran fertilidad a la tierra; las mayores precipitaciones se producen entre diciembre y marzo y la temperatura
media está ubicada en agradables 17°C. Un paisaje llano con serranías en el lado este y sudeste, que cambia su fisonomía con
la aparición de los Cerros de San Miguel, en el centro. Los cerros
y cerrillos de la orografía regional forman un encadenamiento
serrano orientado de norte a sur, comprendiendo desde la Finca
San Miguel (INTA) hasta San Agustín y Sumalao. Esta formación
orográfica incluye elevaciones de hasta 1200 m.s.n.m.

Lo Imperdible
En los meses de enero y febrero lo atractivo que tiene
Cerrillos es el Carnaval de Cerrillos y Corso de las Flores, un
acontecimiento con más de cien años de antigüedad, que es
una atractiva oportunidad para que el visitante pueda compartir vivencias junto con sus pobladores.

• Un recomendado, el paso por la muestra de artesanías de cuero, alpaca, madera y tejidos, etc., que se reúne en la Plaza Serapio
Gallegos cada fin de semana.

¿Dónde dormir y comer?
• La oferta de alojamiento propone cabañas y camping, uno de

Para Sorprenderse
Cada 24 de marzo se celebra el Festival de la Amistad “Pacto
de los Cerrillos”. Es un acontecimiento tradicional, cultural,
gauchesco e histórico, en el que se reúnen distintos fortines del Departamento de Cerrillos, avivando el recuerdo
de la firma en 1816 del pacto entre el Gral. Martin Miguel
de Güemes y el Gral. Rondeau, que hizo posible la Independencia Nacional.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
www.cerrillos.gob.ar

ellos municipal y la gastronomía se resuelve en restaurantes o
casas de campo y peñas, cuyas cartas deleitan con el pan casero y las famosas empanadas salteñas, un atractivo que en vacaciones de invierno reúne a más de doscientas empanaderas de
toda la provincia, compitiendo por la elaboración artesanal del
típico manjar de carne cortada a cuchillo, huevo, papa, cebolla
de verdeo y ají kitucho.

• Durante la Semana Santa, además, Cerrillos ofrece su Feria de
Comidas de Vigilia y el Concurso de la Humita, que se realizan en
el Patio de los Artesanos, Plaza Serapio Gallegos.

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
DE SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
(0387) 4999090
cerrillosturismo@yahoo.com.ar
Secretaria de cultura y turismo de Cerrillos – Salta.
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FIESTA PATRONAL DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

UN PUEBLO QUE HONRA A
LA VIRGEN DESDE SU FUNDACIÓN

L

os primeros habitantes de la
zona recibieron su fe cristiana y
su constitución como poblado
a partir de la construcción de
la capilla dedicada a Nuestra Señora del
Rosario, en el siglo XVIII, tomando incluso como propio, el nombre de la Patrona
del templo.
Una localidad surgida de un caserío rural, con un trazado diferente a la típica
ciudad colonial y un perfil urbano caracterizado por casas de un solo piso y
calles y veredas angostas que albergan
a una población dedicada a la producción tabacalera e industrial.

Rosario de Lerma, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
La localidad se ubica a 33
kilómetros de la Ciudad de
Salta, a la que se accede por
RN 68 y RP 23.

Coordenadas GPS:

24°59’00’’ S
65°35’00’’ W

Realización única

Época
de visita

El 9 de octubre, el festejo patronal en honor a la
Virgen Nuestra Señora del Rosario.
En enero y febrero se puede disfrutar del carnaval
que da comienzo con el convido a la Pachamama
y continúa con bailes populares y corsos.
En julio, la Municipalidad de Rosario de Lerma,
invita a realizar el circuito religioso de la ciudad.
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Lo Representativo
La Fiesta Patronal a la Virgen del Rosario en el mes de octubre, con diversas actividades que se celebran delante
del Municipio. El festejo suele incluir muestras artísticas,
desfile, serenata y por supuesto el rezo de la novena, la
celebración de la Santa Misa y la procesión en honor a
la Virgen, como así también la bendición de vehículos y
maquinarias.
El evento cuenta además con el acompañamiento de los
misachicos y de agrupaciones gauchas.

Lo Imperdible
La visita a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario ubicada frente a la plaza principal y construida en el siglo XVIII.
De estilo barroco y neocolonial, presenta escalinatas de
granito, que permiten el ascenso al atrio. En su portada ren-

acentista, enmarcada bajo un arco de medio punto, se ubican dos columnas corintias, una puerta de madera tallada y
en la parte superior un trabajo artesanal realizado en hierro
forjado, al igual que las tres cruces de la parte superior.

curiosidades

EL PADRE “CHIFRI”
En 1999, un curita joven arribó a la zona, más precisamente
a la Capilla de Santa Rita en Rosario de Lerma. Sigfrido
Maximiliano Moroder, más conocido como el padre “Chifri”, había nacido en Buenos Aires en 1965 y fue ordenado
sacerdote en 1991.
El querido religioso desarrolló una intensa actividad en la
Quebrada del Toro, asistiendo a veintisiete parajes de la
región y con la ayuda de los fieles hizo real el sueño de
levantar el Colegio Secundario Albergue de Montaña
“El Alfarcito”, junto a una tan solitaria como conmovedora iglesia.
Habiendo sufrido un accidente al caer de un parapente en 2004, deporte que solía realizar los
domingos en horas de la siesta, quedó inicialmente en sillas de ruedas. Sin embargo, emprendió un largo y esforzado camino de
recuperación que, unido a su fortaleza
espiritual, no le impidió continuar
con su vocación al servicio de Dios.
En 2010 fue elegido Abanderado de
la Argentina Solidaria. Un año más
tarde, el Padre Chifri falleció, a los
46 años a raíz de una descompensación.
El Parque Conmemorativo al Padre
Chifri, inaugurado en 2014, homena-

jea la acción desplegada por el sacerdote en la localidad
y la zona.
El acceso al sitio se inicia desde la plaza principal por calle
Belgrano o Avda. Cecilio Rodríguez a seis cuadras. También ingresando por el este (Salta) por RP23 y calle Juan
B. Justo; o por el oeste (Campo Quijano) por RP 36 y calle
Martín M. de Güemes.
El diseño del parque recrea los paisajes de la Quebrada del
Toro, espacio en el que el sacerdote contagió su fe e hizo
grandes obras. Con materiales de la zona se replican los pliegues del terreno que remontan a las
montañas de la cordillera oriental; su muro
de agua simboliza la vida y la pureza y se inspira en las vertientes y ríos de la zona, como
también las acequias que permiten el cultivo.
La vegetación está representada por cortaderas y otros árboles introducidos en la
quebrada, como los álamos y por supuesto, la alfalfa, de producción local. La piedra traída especialmente
de Alfarcito, se utiliza tanto en el
banco principal donde se asienta
la escultura del sacerdote, como
en el muro de agua y la pérgola y
trae reminiscencias de los techos
de encañado de la construcción
típica de la quebrada, la pre-puna
y los valles.
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En el actual perfil de la Parroquia Nuestra Señora del
Rosario, destaca su altar recientemente remodelado,
con una réplica del baldaquino de la Catedral de San
Pedro, en Roma.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

En su centro se ubica la imagen del Señor del Milagro
y en la parte superior de las columnas cuatro ángeles
custodios miran hacia los cuatro puntos cardinales.

• En el período de vacaciones de invierno, la Municipalidad propone realizar el circuito religioso de la ciudad, que incluye la visita al Cementerio Histórico Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario, el Parque Conmemorativo “Padre
Chifri” y la Parroquia Santa Rita.

La coronación simboliza la cúpula de la Basílica de
San Pedro y el mural del altar mayor es obra de artistas rosarinos, representando los “Cuatro Jinetes del
Apocalipsis”.
El templo guarda valiosas piezas de arte sacro, como
las imágenes de la Santa Patrona, la Virgen del Rosario y de la Virgen Gaucha. También un cuadro de San
Héctor Valdivieso, primer Santo argentino y la imagen
de la Virgen Dolorosa, réplica de Nuestra Señora de la
Esperanza “La Macarena” de Sevilla.

OTROS PUNTOS
DE INTERÉS
Museo del Carnaval
Ubicado en San Martín 97, configura un espacio
cultural con alto valor de reciclaje y de uso social,
considerando que la localidad cuenta con más de
dieciocho agrupaciones rosarinas de diferentes rubros que se movilizan año a año, con la confección
de trajes y puesta en escena para los carnavales.
A través de divertidas y entretenidas salas el turista puede descubrir los secretos de las Comparsas,
Caporales, Murgas, Humorísticas y Batucadas con
sus coloridos trajes, música y danza; la tradicional
Carpa Salteña y la Salamanca se despliegan en un
ambiente de gran diversión y alegría.
Este Centro de Interpretación del carnaval fue inaugurado en 2015 en el corazón del antiguo Mercado
de Rosario de Lerma y se puede disfrutar los trescientos sesenta y cinco días del año, de forma gratuita.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL
San Martín 95
rosariodelerma.info
Dirección de Turismo Rosario de Lerma

• Para la pausa en familia, el Paseo de las Palmeras en Mariano
Moreno/Mariano Saravia s/n (a dos cuadras de la plaza principal), con sus trescientos metros de ejemplares centenarios. El
predio cuenta con un parque de diversión para niños, una cancha de fútbol 5 y equipamiento de mesas y asientos para una
jornada de recreo.
• También el Parque de la Salud, ubicado en calle San Martín
s/n, inaugurado en 2009 y con sus 11.000 metros cuadrados
a modo de “gimnasio al aire libre”. Ofrece espacios públicos para el uso recreativo y comunitario con instalaciones
para realizar gimnasia y juegos; dispone de estacionamiento
propio y baños públicos, así como de un importante trabajo
paisajístico y de iluminación.
• El clima de la zona es templado y húmedo, con una temperatura
media de 23°C.
• El circuito religioso ofrecido por la Municipalidad es gratuito.
Se recomienda contactar la Oficina de Turismo de la localidad.
• En coincidencia con el festejo a la Virgen se realiza una
Expo-Festival que incluye feria de artesanos y productores,
patio de comidas y actividades representativas de la comunidad gaucha, como doma, pialada y festival folklórico.
• A no olvidar las artesanías y souvenirs en madera.

¿Dónde dormir y comer?
• La localidad ofrece hotel, hostal, camping municipal y hotel

boutique. Uno de los establecimientos se localiza y destaca
en pleno Valle de Lerma a solo quince minutos de la Ciudad
de Salta y es una opción particularmente atractiva por estar
enclavado en un paisaje rodeado por impresionantes cerros
por su textura y color.

• El renglón gastronómico incluye restaurantes tradicionales,

parrilla, restaurante gourmet, bares y fast food. En alguno de los
comedores de comida tradicional, se recomienda probar los tamales, las humitas, el locro y las empanadas.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
387154628441
Parroquia Nuestra Señora del Rosario Oficial
PARQUE DE LA SALUD
(0387) 4931856
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CAPILLA NUESTRA
SEÑORA
DEL ROSARIO

LA DEVOCIÓN
EN EL “PORTAL
DE LOS ANDES”
© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta
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R

ío Blanco es una antigua villa veraniega a
3 kilómetros del pueblo de Campo Quijano, ubicada en la boca de la Quebrada
del Toro.

La Capilla de Río Blanco fue el primer templo de la
localidad de Campo Quijano hasta la construcción
de la Parroquia Santiago Apóstol, en 1948. No hay
precisión con relación a su fecha de construcción,
aunque se sitúa a principios del siglo XX. Sobre el
pórtico de acceso, el 1914 impreso en la fachada
se correspondería con el inicio de su construcción,
ya que según información documental, el templete
fue inaugurado en 1930.
Su arquitectura neogótica sorprende, haciéndose
lugar en medio de la frondosa vegetación que
crece a orillas del río.

RÍO BLANCO,
Departamento de Rosario de Lerma,
Provincia de Salta.
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Río Blanco, Depto. Rosario de
Lerma, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Campo Quijano, con un tradicional paisaje montañoso
que obra de puerta de acceso a la RN 51 y a través de
ella, hacia la Puna, se ubica a tan solo 30 kilómetros al
oeste de Salta capital.
También se accede por RN N° 68 hasta Cerrillos, empalmando con la RP 24 (camino a Colón); o siguiendo
hasta Rosario de Lerma, para luego tomar la RP 34,
caminos todos pavimentados y en excelente estado. El
Tren a las Nubes atraviesa gran parte de su jurisdicción
y al igual que la RN 51, comunica con Chile.

Coordenadas GPS:

24°54’36’’ S
65°38’35’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única
Época
de visita

Cada 6 de enero se celebra la
festividad en honor a la Virgen del
Río Blanco, Patrona del lugar.
Semana Santa es momento para
el Vía Crucis que se realiza por los
cerros circundantes al pueblo.

IGLESIA SANTIAGO
APÓSTOL

© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

Todo el año
Cada 25 de julio y en una jornada festiva, marcada por la fe y el
color de los misachicos y de la
gente que llega de los parajes
cercanos, se celebra la fiesta
en honor a Santiago Apóstol, el
“protegido de Dios”.

La antigua capilla
gótica abre sus
puertas sábados y
domingos.

Erigida en el año 1959, la parroquia cuenta con un importante patrimonio arquitectónico.
El 23 de diciembre del año 2000, el actual Arzobispo de
Salta, Mons. Mario Antonio Cargnello bendijo el frente remodelado del templo.
El 25 de julio de 1948 se inaugura la parroquia local, bajo
la protección del Santo. Ese mismo día Campo Quijano da la
bienvenida a varias obras de envergadura, tales como la primera usina hidroeléctrica del norte argentino, propiedad de
la empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación; la primera
línea telefónica que comunicó a la localidad con la Ciudad
de Salta y la nueva estación ferroviaria del ramal C-14.
“A partir de entonces, la capilla de Río Blanco quedó para
uso doméstico de los habitantes de la villa fundada por el
coronel Juan Solá a fines del siglo XIX. Sus fracciones fueron
originalmente distribuidas entre miembros de su familia”,
explica el historiador y periodista salteño, Luis Borelli.
La Parroquia Santiago Apóstol de Quijano tiene en exposición un parque temático permanente con figuras de
tamaño natural en adhesión al centenario de la coronación
de las sagradas imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.
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PARA INCLUIR TAMBIÉN
EN LA VISITA.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta
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• Río Blanco es un paraje que se ubica a la
entrada de la Quebrada del Toro, punto de
ascenso a la cordillera que sorprende con
sus 1.587 m.s.n.m.
• En las cercanías el visitante puede
conocer el Dique Las Lomitas, cuyas aguas
sirven para el riego de los campos de tabaco que abundan en el Valle del Lerma y
donde se puede practicar pesca deportiva
y actividades acuáticas; también disfrutar
del hermoso paisaje del Río Arenales en El
Encón.
• La autoría de la obra del tendido ferroviario por el que transita el Tren a las
Nubes, queda reconocida en el monumento con el que la comunidad de Campo
Quijano recuerda al Ingeniero Richard
Maury.

IGLESIA INMACULADA
CONCEPCIÓN

• Todos los sábados y domingos Quijano
ofrece una feria artesanal con venta de comidas regionales en la Plaza Martín Fierro,
también se pueden encontrar trabajos en
hierro, cardón, madera, ropa y artesanías
de lana.

En el mismo Departamento de Rosario de Lerma y a tan solo diez
minutos de Campo Quijano, por RN 51, se encuentra la Iglesia Inmaculada Concepción, en La Silleta.
El antiguo pueblo ubicado al pie de la Precordillera de los Andes deleita con su excepcional vista del mágico valle, desde su fundación
muy próxima a la de la capital salteña, en la época del Virreinato,
para el que constituía un estratégico lugar en la ruta del comercio
con el Alto Perú.
La iglesia surge como una donación de tierra de los hermanos Juan y
Miguel Reimundin para que se construyera el tempo en 1898 y luego
se ampliara con la cesión del terreno contiguo por parte del señor
Leopoldo Romer en 1905.
La Silleta cautiva al visitante con sus costumbres, sus comidas preparadas artesanalmente y su vida de campo, que se aviva particularmente al ritmo del carnaval, ya que las carpas de la localidad gozan
de merecida fama.

• A 5 kilómetros del pueblo se encuentra la
fábrica de dulce de leche, uno de los más
importantes productores a nivel nacional,
que dispone de un Programa de Puertas
Abiertas para visitar por dentro el complejo industrial, ubicado al pie de la Quebrada
del Toro. Las visitas pueden solicitarse al
mail:
visitas@dulcedelechecampoquijano.com.ar

¿Dónde buscar
más información?

¿Dónde dormir y comer?
• La localidad cuenta con hostería, casa de
campo, un hostal y un camping municipal
con capacidad para 150 carpas y servicio
de buffet.

MUNICIPALIDAD DE CAMPO QUIJANO

(0387) 490-4821

25 de Mayo 499

cquijano@arnet.com.ar
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CHICOANA, Provincia de Salta.

VÍA CRUCIS VIVIENTE

UNA SEMANA SANTA EN LA MAGIA
QUE VA DEL VALLE A LAS MONTAÑAS.

C

hicoana es un poblado respetuoso de sus tradiciones, que muestra su origen hispano a través
de sus antiguas casonas y sus obras de arte de
los siglos XVIII y XIX, con sus senderos y rutas
que conducen a zonas de cultivo que se perpetúan desde
la época prehispánica.
Su fe y su identidad se expresan en un amplio calendario
cultural de más de cuarenta festividades criollas y religiosas: acontecimientos destacados tales como la Semana
Santa o la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen y
también otros profundamente ligados a la vida y economía
local, tales como la Fiesta Provincial del Trabajo o las ferias realizadas por los campesinos, de febrero a abril, en
las que se pueden adquirir los productos agro-ganaderos y
artesanales de la región.

Lo Representativo
Sus festejos, muestra de una religiosidad ancestral y profunda,
en particular la celebración de la Semana Santa con su Vía Crucis Viviente. Son los mismos vecinos los que atravesando las
calles del poblado y hasta llegar al casco histórico, representan
la pasión y muerte de Nuestro Señor acompañando al Cristo
Crucificado y a la Virgen Dolorosa, en una ceremonia más que
emotiva.
Las escenas comprenden la prédica, el bautismo, la bienvenida
de Jesús y su condena y representación de Juan El Bautista,
el personaje central. En este armado teatral, no solo se admira
la participación del pueblo en sí, sino que también se aprecia
el amor y la pasión con la cual cada uno cumple su rol, principalmente quien encarna a Jesús, que viene haciéndolo desde
hace muchos años y vive de forma intensa cada escena.
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IGLESIA SAN PABLO
DE CHICOANA

.

Chicoana, Provincia de Salta.

Coordenadas GPS:

25°06’00’’ S
65°33’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…

Es uno de los templos más pintorescos de la provincia.
En él se encuentran obras de arte de la época hispana,
tales como pinturas cuzqueñas del siglo XVIII, el Cristo
crucificado y La Dolorosa, del siglo XIX. La imagen de
la Virgen del Carmen, su Santa Patrona, es venerada
en esta iglesia.
Su fiesta patronal congrega a los fieles en el mes de
julio, cuando una multitud de pobladores de toda la
región acude al templo para renovar su pacto de fe y
participar de la misa encabezada por el Arzobispo de
Salta.

VÍA TERRESTRE:
A poco más de 40 kilómetros de Salta Capital, por RN
68, se encuentra esta localidad elegida como “lugar
mágico” por el gobierno provincial. Enclavada en un
valle enmarcado por las imponentes montañas de la
cordillera oriental, configura un escenario privilegiado
para la íntima conexión con la espiritualidad, pero
también para el despliegue de actividades culturales y,
por supuesto de propuestas al aire libre.

Época de visita
Realización Única
Semana Santa con su Vía Crucis Viviente.
Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Carmen el
16 de julio.
Fiesta Provincial del Tabaco en honor a San Isidro,
a finales de julio y principios de agosto.
Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal
en el mes de julio.
Fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de
diciembre.

Todo el año
La localidad está siempre dispuesta con su marco
natural envidiable y su acervo cultural para recibir
al visitante.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El verde valle y las montañas de la zona permiten el despliegue de actividades en un inmejorable entorno natural, tales como cabalgatas, observación de aves, ciclismo, pesca y por supuesto
excursiones convencionales.
• Vale realmente la pena el encuentro con el poblador
de Chicoana, gente sencilla, laboriosa y tradicionalista.
• Las actividades de los festejos son totalmente gratuitas.
• En el Mercado de Sabores de Chicoana, se organizan
cada fin de semana diversas peñas, con la actuación
de destacados artistas y academias de danzas locales.

© Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Quebrada de Escoipe
Sobre RP 33 por Cuesta del Obispo, hasta Piedra del Molino, en un
ascenso de 3.300 metros que alcanza a “tocar las nubes” y en medio del vuelo de los cóndores. Estas formaciones geológicas reflejan la historia del planeta de hace 600 millones de años, con rocas
que resguardan restos de gran valor paleontológico, tales como
huellas de dinosaurios y otros fósiles en la formación Yacoraite.

Quebrada de Tilian
El Viernes Santo se realiza la Procesión a la Quebrada de Tilian.
Los jóvenes en Vía Crucis, muy temprano por la mañana, salen
desde la Plaza Principal, Martín de Güemes, en la que se encuentra la Iglesia San Pablo y desde allí se emprende el camino hacia
la Quebrada de Tilian donde se localiza la Virgen de Fátima.

¿Dónde buscar más información?
PARROQUIA SAN PABLO DE CHICOANA
roquesalvador80@gmail.com
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHICOANA

• En el mes de febrero se celebra la Feria de Productores en la localidad de Agua Negra, sobre la Quebrada
de Escoipe, un programa perfecto para el fin de semana en vacaciones de verano, ya que en ella los visitantes pueden apreciar y adquirir distintos productos
de la zona, de carácter natural y orgánico, tales como
habas, zapallos, choclos maíz capia, dulces regionales
y tortillas, disfrutando a la par de una mateada popular con cantos de coplas y bagualas. Se suman el concurso de humita en chala, de tortillas a la parrilla o de
ordeñe y espectáculos musicales y folklóricos.
• Durante la Semana Santa, la feria ubicada en calle
Libertad entre 12 de Octubre y El Carmen exhibe su
oferta de artesanías, comidas y productos regionales.
En las ferias de productores, como la de Agua Negra,
además de la importante presencia productiva y gastronómica, se pueden encontrar artesanías propias
de la quebrada realizadas en cuero, en metales, en
telar y tejidos.

¿Dónde dormir y comer?
• Chicoana recibe al visitante con su oferta de hotel

boutique, hosterías y cabañas, mediante contacto con
sus operadores locales o a través de la Oficina de Turismo Municipal. Existen programas especiales para
quienes buscan descanso en un ambiente cálido con
atención personalizada. Los establecimientos de
alojamiento se ubican en el pueblo histórico y en el
área rural.
En materia gastronómica, la cocina regional se encuentra bien representada en el asado criollo, la empanada, el locro y la humita, producciones heredadas
de tradiciones criollas que se disfrutan en restaurantes, comedores locales y ferias tradicionales. El
tamal chicoanisto, reflejo de las técnicas originarias
y la destreza de las “tamaleras”, es uno de los productos más degustados. Una sugerencia: visitar el
Patio de Comidas Sabores de Chicoana.

(0387) 4907554
www.chicoana.turismosalta.gob.ar
turismochicoana@gmail.com
Secretaría de Cultura y Turismo Chicoana

CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES DE SALTA
Datos de contacto en pág. 11
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FIESTA PATRONAL EN HONOR
A SAN ANTONIO DE PADUA

FE Y ARGENTINIDAD EN COMUNIÓN

U

bicada en el pintoresco Valle de Lerma, conserva
sus tradiciones gauchas intactas.

La Viña, cuyo nombre da cuenta de las plantaciones de vid que introdujeron los jesuitas en el poblamiento original, destaca por sus cultivos, su cría de ganado
y animales de granja, por el trabajo de sus artesanos, por su
raigambre profundamente gaucha y su religiosidad, pero
también por la alegría popular, evidente en su calendario
de festejos.

La Viña, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
La localidad de La
Viña se encuentra a 88
kilómetros de la ciudad
de Salta, a la vera de la
RN 68.

Es habitual que el visitante se cruce con “sus gauchos a caballo” y además, que pueda disfrutar de eventos donde la
cultura tradicional está aún bien vigente.

Lo Imperdible
La Fiesta Patronal en honor a San Antonio de Padua se
amalgama con el atractivo de un gran festival folklórico que
convoca a artistas de renombre nacional y un calendario de
festejos que incluye la celebración del carnaval en el mes

Coordenadas GPS:

25°28’04’’ S
65°33’46’’ W

Realización única
Época
de visita

Fiesta Patronal en honor a San
Antonio de Padua el 13 de junio.
Festival de Humor y Canto, el
9 de febrero.
“Vía Crucis Viviente” con celebración de misa en la cima del
cerro para Semana Santa.

TURISMO DE FE ·

de febrero, con sus desfiles de comparsas, carrozas, murgas, sayas y el “baile de la comadre y el compadre”, en las
famosas “carpas” del pueblo.
La celebración brilla en el despliegue de la multitudinaria procesión por las calles de la localidad con peregrinos
de Talapampa, Posma, Ampascachi, Estación Castañares,
Coronel Moldes, 20 de Febrero, El Carmen, La Bodega,
Piedras Moradas y todos los otros parajes y pueblos del
departamento. Al finalizar, se realiza un desfile del que
toman parte las escuelas de La Viña y otros invitados de
pueblos vecinos, escuelas de danzas y los infaltables gauchos salteños representando a las diferentes agrupaciones
tradicionalistas de la Provincia de Salta.

Lo Representativo
La cuidada iglesia en honor al Santo fue construida en
1830 y en ella se encuentran sepultados los restos del
fundador del pueblo, don Juan de Dios Figueroa, quien
mandó a erigir el templo.
Está asentada sobre un antiguo oratorio edificado en
1700 y atesora elementos de la época colonial, tales
como platería, un Cristo articulado de la Escuela Cuzqueña y una Inmaculada de la Escuela Limeña.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Un recorrido para apreciar sus antiguas casonas y hacia el
oeste, por un hermoso camino en herradura que accede a
las serranías, montes escarpados y ríos cristalinos, laQuebrada del Churqui, el Paraje la Horqueta y el Cerro la Viña.
El viejo molino hidráulico, testigo de la obra de los sacerdotes jesuitas de principios de siglo XVI ilustra las obras
de energía hidráulica que eran utilizadas en las labores de
la zona para moler maíz, trigo y otros granos, con una corriente de agua de circulación permanente.
Por la Ruta 68, el turista no deja de sorprenderse con un
paisaje de médanos trabajados por la fuerte erosión eólica
en las rocas sedimentadas de la región.
En el mes de febrero, el Festival de Humor y Canto, una ocasión de diversión en la que simbólicamente se desentierra
el carnaval, con mucha harina y mucha albahaca y se disfruta de la comida regional y la chispa de los humoristas
de la zona.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La localidad se ubica en una de las primeras regiones
del Valle de Lerma a las que llegaron cepas de viñas
provenientes de Chile en el año 1556, sarmientos que, al
poco tiempo, dieron fruto de una gran producción de arrobas de vino y pasas que eran vendidas al Alto Perú. La Viña
contaba con dos bodegas históricas: Bodega Don Benjamín
Figueroa y Bodega Benjamín Chávez. La estación ferroviaria
se llama Castañares y contaba con servicio diario de trenes
entre Salta y Alemania. Actualmente vuelca su historia en
un museo que recopila evidencias para conocer más sobre
el proceso de la uva en sus comienzos y hasta la actualidad.
• Con la presencia de números artísticos, exposiciones de
artesanías, comidas regionales y juegos para niños, la particularidad del festival que se realiza en el mes de febrero
radica en su carácter familiar.

¿Dónde buscar
más información?
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE LA VIÑA
Gral. Güemes s/n
(0387) 4992048
www.viajoasalta.com/poblados/la-vina

CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

• Disfrutar de las grandes peñas en honor a San Antonio de
Padua que muestra, en primera persona, el sentimiento
de devoción y amor por la cultura propia y degustar de un
“locro viñatero“ y de un buen vino proveniente de las cepas
de la región, son dos propuestas que no deben pasarse por
alto.
• Entre los productos representativos que se pueden adquirir, figuran las artesanías en cuero, los ponchos, el vino
y los recuerdos de San Antonio de Padua.

¿Dónde dormir y comer?
• La localidad dispone de un camping municipal y una
hostería sobre la Ruta 68. Hay restaurantes de comida típica y parrilla. ¡No olvidar probar el locro y las empanadas
viñateras!
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SAN JOSÉ DE METÁN, Provincia de Salta.

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SAN JOSÉ

LA PROTECCIÓN DE LAS ALMAS
EN EL “LUGAR DE LA MIEL”

E

l nombre Metán deriva de una tribu local “los
meptanes”, vocablo cuya deformación dio como
resultado “Metán”. Se conocía a los meptanes
como el “Pueblo de Biosmep”, siendo este último el nombre primitivo del Río Conchas. En lengua aborigen “mep” era traducido como “miel”, es por eso que el
nombre Metán devino en “lugar de la miel”.

vivientes de Esteco se refugian precisamente en esta localidad, por lo que fue dada en llamarse la Nueva Esteco.
En 1859 la iglesia decide dividir el Curato de la Frontera
del Rosario y crea el de San José de Metán. El gobierno de
la provincia sigue sus pasos y crea el departamento con
el mismo nombre y límites. Así surge un nuevo pueblo o
partido, la Villa San José.

El Valle de Metán es uno de los lugares más bellos y fértiles de la provincia. Está rodeado de sierras que dejan
fluir el Río Pasaje o Juramento. A la vera de este río, a la
vez camino, es precisamente donde surgieron las primeras poblaciones, entre ellas en 1576, la mítica Esteco destruida por el terremoto de 1692, que diera origen luego al
Señor del Milagro en Salta.

Sin embargo, por razones técnicas y económicas, el ferrocarril instalará la estación en un punto intermedio entre
Metán y San José, inaugurada en 1886 y es donde terminará por darse forma al Metán actual.

En el conocido como camino real, por unir el Puerto
de Buenos Aires con Lima, se funda el pueblo y fuerte
de Metán y cuando se produce el terremoto, los sobre-

Sede de acontecimientos históricos relevantes como
la Guerra de la Independencia, con la presencia de
Belgrano, San Martín en Yatasto, el combate de Las
Piedras, el juramento de la bandera de 1813 y la gesta
güemesiana, es declarada ciudad en 1950, año a partir
del cual se llamará San José de Metán.

TURISMO DE FE ·
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.

San José de Metán, Provincia de Salta.

VÍA TERRESTRE:
La localidad más conocida como simplemente
Metán, es cabecera del departamento homónimo y
dista 160 kilómetros de Salta capital, recorriendo la
RN 9.
Quinta ciudad en relevancia de la provincia y la más
importante de la zona sur, concentra una planta de
servicios y actividades gubernamentales, judiciales
y otras dependencias estatales, así como un anexo
de la Universidad Católica de Salta.

Realización Única

25°29’49’’ S
64°58’16’’ W

19 de marzo, en ocasión de
la Fiesta Patronal.
También en Semana Santa.

Lo Representativo
Los festejos en honor al Patrono San José se llevan a cabo
en la Villa San José ubicada a siete cuadras de la plaza
principal de la ciudad, dirigiéndose siempre por la arteria
José Ignacio Sierra hasta llegar a la Plaza Belgrano y por
Calle Sarmiento, a la iglesia eje de las ceremonias.
Luego de la procesión de alrededor de una hora, recorriendo las calles cercanas al templo, los fieles regresan
a la parroquia, en la que se renueva el pacto de fidelidad, con la celebración de la Santa Misa y la entonación
del himno al Santo Patrono interpretado por la banda de
música municipal y coros de la iglesia. Luego de estos
emotivos momentos la población metanense despide a
su Santo Patrono en su entrada de nuevo al templo con
pañuelos blancos, en signo de su devoción y agradecimiento, una fe que será vivida todo el año y renovada al
año siguiente; así ingresa el Santo al templo, para ocupar
su sitial en el altar.
Para dar cierre a la celebración en honor a San José se
realiza el tradicional desfile de gauchos a caballo en el
que participan distintos fortines que llegan para homenajearlo.
La Parroquia San José comenzó como oratorio del hospital, con una construcción muy sencilla de adobe y una
particular forma de cruz. La piedra fundamental se colocó
en febrero de 1942.

Esta devoción surge en ocasión de las inundaciones de
1904, que no causaron víctimas, aunque sí daños materiales y desde ese momento, aun bajo la acción de fuertes
tormentas, la procesión cumple su recorrido con una
muchedumbre portando sus antorchas.

Lo Imperdible
El Vía Crucis Gaucho, en Semana Santa, recorre las diferentes iglesias, casas de familia e instituciones para el rezo
de las catorce estaciones y culmina en la última de ellas,
en un espacio verde donde se hace la representación de la
muerte y resurrección de Jesús en un marco de recogimiento y emociones propias del momento que se recrea.

© Unidad de Turismo de Metán

Época de
visita

Coordenadas GPS:

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Posta de Yatasto
Un casco de estancia declarado Monumento Histórico
Nacional que fue testigo de grandes hechos de nuestro
pasado y revive el encuentro entre el Gral. Belgrano y el
Gral. San Martín en la lucha por la independencia.
En la actualidad solo una parte del edificio es la original. Hay restos de piedra de antiguas habitaciones y una
pequeña iglesia. Se mantienen los originales cimientos
de piedra y la construcción tiene una extensa galería cubierta, puertas de madera talladas y característico techo
de tejas rojas de media caña. Ubicación: RN 9, km 1449

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El clima de la zona es subtropical serrano, con la cota máxima
de precipitaciones en verano. La vegetación selvática es representativa de las Yungas y hay gran diversidad de flora y fauna.
• La localidad está atravesada por la RN 9/34, que la divide en

dos sectores, al norte con el Río Las Conchas y al sur el Metán,
ambos utilizados en el verano como balnearios. A orillas del
primero funciona el camping y balneario municipal, eje de las
actividades turísticas estivales.
La localidad propone…

• Participar de la ceremonia religiosa, de la procesión y

Para sorprenderse
El Cristo del Mosaico, en la Iglesia del Señor del Milagro,
frente a la plaza principal. Un 9 de julio de 2002, se manifestó en un mosaico la imagen del rostro de Cristo, una
figura que tiene los rasgos bien definidos, cabello, nariz,
ojos y boca. A partir de este episodio, la imagen permanece intacta en el sagrario del templo y fueron numerosos los testimonios de gente que le atribuye milagros.

¿Dónde buscar
más información?
DIRECCIÓN DE TURISMO

del acto en el que se renueva el pacto de fe del pueblo
metanense con San José.
• Presenciar el tradicional desfile gaucho y disfrutar de la
cantata a San José, en la que distintos grupos musicales de
la ciudad rinden homenaje al Santo Patrono.
• Visitar la Feria Gastronómica que se realiza en el Balneario Municipal.
• Recorrer su paseo peatonal inaugurado en 2013.
• Realizar caminatas al Cerro de la Medialuna, con su emblemática cruz.
• Cabalgar por el imponente paisaje metanense, sumergiéndose en su cultura gaucha.
• O simplemente pasar un agradable momento compartiendo mate o haciendo ejercicio en el Paseo La Estación, frente
a la terminal de ómnibus de la localidad. En él, una locomotora antigua recuerda la historia ferroviaria de la región.

• Otros paseos o actividades posibles son:
El Balneario Camping Municipal; el Monumento a la Bandera,
en las márgenes del Río Juramento; Cerro El Crestón, con una
altura de 3.370 m.s.n.m. que permite una increíble vista hacia las Sierras Subandinas; el Centro Cultural e Institucional
Federico Gauffin, un representativo lugar creado en honor al
escritor metanense; el Museo del Gaucho, el espacio en el
centro de la ciudad para revalorizar la cultura tradicional; el
Museo de Bellas Artes Profesor Amelio Ronco Ceruti, con piezas escultóricas, pinturas y dibujos donados por este docente
coleccionista.
• La Iglesia de San José cuenta con un Centro de Adoración

Eucarística Perpetua que está abierto las 24 horas, donde el
peregrino puede encontrar la paz que necesita para entrar en
oración.

(03876) 15534912
metandirecciondeturismo@yahoo.com
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE METÁN
(3876) 424440
www.metan.gob.ar
muni@metan.gob.ar
@Municipalidad de San José de Metán - Salta
@san_jose_de_metan

¿Dónde dormir y comer?
• El poblado dispone de varios hoteles, apart hotel y campa-

mento en su Balneario Municipal.
En el rubro gastronómico, hay restaurantes tradicionales y de
comida típica salteña, parrillas, comedores, bar y sandwichería.

• El paseo por esta tranquila localidad incluye la invitación
a disfrutar de una cena agradable en el centro de la ciudad,
probando la parrillada con diferentes cortes de carne, a precios
económicos y muy buena atención.
• Durante la celebración de la fiesta patronal y en las calles cir-

CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

cundantes al templo parroquial, se realiza una feria en la que se
venden comidas regionales, souvenirs y artesanías. Además se
pueden adquirir recuerdos de muy buena calidad en un par de
negocios ubicados sobre la ruta 9 o cercanos a ella.
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ROSARIO DE LA FRONTERA, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO

LA RELIGIOSIDAD EN LAS TIERRAS
DE LAS “INTI YAKU”

L

© Dirección de Turismo de Rosario de la Frontera

uego del terremoto que se produjera en 1692
en el poblado de Nuestra Señora de Talavera
de Madrid de Esteco, sus habitantes migraron al
Castillo y Fuerte del Rosario (más tarde Rosario
de la Frontera), bajo la advocación de la Virgen.

Gracias a la donación de doña Melchora de Cornejo en 1776,
se funda el actual poblado en los terrenos de su estancia.
La ciudad termal ya era visitada por los antiguos pueblos originarios de la zona que reconocían la calidad terapéutica y vigorizante de sus aguas. Luego de la invasión inca de 1480, se las
denominaba “inti yaku” o “agua de sol”; en 1535 los españoles
redescubrieron las aguas y sus beneficios.

Lo Representativo
La devoción a la Virgen queda expuesta en la fiesta más
importante del pueblo, tradición que se ha perpetuado a
través del tiempo, desde que unas pocas familias habitaban la zona.
El festejo inicia con la celebración de la misa, luego continúa con el desfile e incluye un festival con artistas locales e invitados.
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Coordenadas GPS:

25°48’00’’ S
64°58’00’’ W

Rosario de la Frontera,
Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Ubicada a 170 kilómetros al sur de la Ciudad de Salta,
poco más de dos horas por RN 9. Muy cerca también
de Tucumán, Rosario de la Frontera es una localidad a
770 m.s.n.m., rodeada de cerros y bosques en medio
de la Sierra de la Candelaria y en una llanura que desciende hasta los 300 metros, en el límite con Santiago
del Estero y el Río Horcones.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

© Dirección de Turismo de Rosario de la Frontera

El centro de la ceremonia tiene lugar en la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario, ubicada frente a la plaza principal, un templo cuya piedra fundamental fue
colocada en 1877 y fue levantado sobre un antiguo
cementerio.
Luego de un período de edificación que se extendió
por diecinueve años, la parroquia se convirtió durante
mucho tiempo en el centro de atención de los rosarinos, ya que sus campanadas anunciaban los acontecimientos más importantes de la vida social del pueblo,
tales como nacimientos, casamientos o defunciones,
pero también regularmente recordaba el momento de
apertura de los comercios por la mañana y por la tarde.

Época de visita
Realización Única
Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario,
el 7 y 8 de octubre.
Fiesta de la Virgen de la Montaña, Patrona natural
de las aguas termales, el 15 de agosto.

Todo el año
El alivio y placer que prometen las aguas curativas del lugar, justifican un viajecito a la zona en
cualquier momento.

© Dirección de Turismo de Rosario de la Frontera
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curiosidades

LA LEYENDA DE LA
CIUDAD DE ESTECO
La ciudad de Esteco se ha perdido porque ha
sido castigada, en su lugar se ha hecho un lago.
Toda la gente de esa ciudad era mala o indecente. Cuenta que esta ciudad era muy hermosa, que tenía torre de oro y que las calles
estaban afirmadas con oro. La gente era muy
orgullosa y lo que se le caía, aunque fuera de
valor, no lo levantaba del suelo.
Se dice que San Francisco Solano fue a esta ciudad, toda la gente de ella era atea y se burlaba
de los sacerdotes. San Francisco les avisó que
iba a venir un terremoto, un temblor, y que
toda su ciudad estaría perdida, todos se reían
y hasta los niños pedían cinta color temblor en
las tiendas para burlarse del sacerdote.
San Francisco ha pedido un lugar donde dormir y nadie lo ha querido socorrer. Dicen que
solo un matrimonio muy pobre, que tenían un
niñito, le han alojado y le han dado de su propia comida. San Francisco les volvió a avisar
que la Ciudad de Esteco desaparecería y que
sólo ellos se podían salvar. También les dijo que
a la madrugada tenían que salir con él porque
eran los únicos caritativos y gracias a eso se
podían salvar.
Al amanecer San Francisco salió con el matrimonio y les advirtió que no se den vuelta oigan
lo que oigan porque ese pueblo se iba a perder.
Ya cuando se encontraban en las afueras del
pueblo oyeron que éste se hundía entre ruidos
y truenos de un gran terremoto y escucharon
cómo la gente clamaba y lloraba. El hombre
siguió mirando al frente, pero la señora curiosa se dio vuelta llevando a su hijo en brazos y
se convirtió en piedra.
Dicen que se la ve con el niñito en los brazos
y que dan un paso cada año hacia la ciudad
de Salta y que cuando llegue a su destino esta
ciudad se perderá...
http://www.portaldesalta.gov.ar/esteco.html

CAPILLA EL NARANJO
A 18 kilómetros de Rosario de la Frontera, fue construida por
los jesuitas en 1617 y ofició de parroquia principal hasta que
fuera creada la Iglesia Parroquial de Rosario de la Frontera.
Uno de los mayores atractivos de la visita a este templo es el
Cristo articulado tallado en madera por los indios, a mediados
del siglo XVII.

TEMPLO SIKH

Perteneciente a la comunidad india más grande existente en
el país. Con sacerdote propio, es el lugar religioso de los pobladores que profesan la religión hindú.
Los primeros indios en llegar a la Argentina eran sijs
provenientes del Estado indio del Punyab. Originalmente, arribaron a principios del siglo XIX para trabajar en la construcción
del ferrocarril llevada a cabo por los británicos. Más tarde, en la
década del ’70, otros llegaron después de haberles sido negada
la entrada a Canadá y Estados Unidos, siendo el norte el destino preferido, junto con Gran Bretaña, por los emigrantes.
Dado que Argentina planteaba una posibilidad prometedora,
algunos vinieron al país y se afincaron; la mayoría de ellos se
instalaron en Rosario de la Frontera y formaron matrimonios
mixtos con argentinos católicos.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Rosario de la Frontera ofrece:
• Cabalgatas con o sin guía y caminatas con graduales niveles de dificultad, con las cuales se puede llegar a la Gruta de la Virgen de la Montaña, al origen
de las vertientes o al Arroyo Salado.
• Excursiones en bicicleta, avistaje de flora y fauna,
excursiones de pesca a la cascada, safari fotográfico.

Museo Provincial de Bellas Artes
Quinquela Martin
Un lugar particularmente atractivo, por ser una casona de
estilo francés, que en sus once salas combina expresiones
artísticas de distintas épocas y lugares, entre las que se
destacan colecciones de arte prehispánico, arte religioso
del siglo XVIII, retratos del siglo XIX, pintura europea del
siglo XIX , obras de maestros salteños del ´60 y de artistas
extranjeros. También cobija piezas de arte barroco, americano, cuzqueño y potosino del siglo XVIII y una importante
colección de arte africano.
Ubicación: Av. San Martín 456

Termas de Rosario de la Frontera
Rosario de la Frontera es conocida sobre todo por la bondad de sus aguas termales, que alcanzando hasta las 99
grados, son consideradas las más calientes del continente
y poseedoras de grandiosas propiedades terapéuticas.
Los nueve tipos de aguas termales de Rosario de la Frontera son particularmente recomendadas para tratar los
reumatismos crónicos, la hipertensión arterial, la arterioescleriosis, las enfermedades del hígado o biliares, la desnutrición orgánica y el linfatismo, entre otras patologías.
Ubicación: Ruta 34 s/n

• Paseos por la Finca Las Cañas y al Parque Nacional
El Rey.
• Excursiones históricas a la Casa de Lola Mora, a
la Posta de Yatasto, la visita a la Iglesia Jesuita El
Naranjo y a la Capilla Las Mojarras.
• Visita al Museo Histórico Arqueológico, en cuyas
salas se exhiben vasijas indígenas con figuras antropomorfas de la cultura chiriguano-chané, una urna
funeraria de la cultura candelaria y rocas calcáreas
con incrustaciones de animales marinos.
• Recorrido por el Museo Folklórico Regional, a tan
solo 8 kilómetros de El Naranjo, con piezas del acervo cultural del gaucho (ponchos, lazos, monturas,
cuchillos y fajas) y objetos pertenecientes al General Martín de Güemes y sus gauchos.
• Práctica de golf en la cancha de nueve hoyos del
Hotel Rosario de la Frontera, en un entorno paisajístico único.
• El Paseo de los Artesanos, ubicado en San Martín
432, un espacio ideal para adquirir los productos de
la zona.
Además, se realizan ferias artesanales una vez por
mes en la Plaza Independencia.

¿Dónde dormir y comer?
• La “cuna de la empanada salteña” ofrece más de
seiscientas camas en sus hostels, cabañas, hoteles
de 4, 3 y 2 estrellas y un albergue municipal con
camping; la variedad del alojamiento y sus precios
accesibles lo hacen atractivo para todo tipo de público, ya sean familias o grupos.

¿Dónde buscar
más información?
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11
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LA CANDELARIA, Provincia de Salta.

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN
DE LA CANDELARIA

LA LUZ DE REDENCIÓN PARA
UN PUEBLO CREYENTE

L

a Candelaria encabeza el departamento del mismo nombre, que tiene una extensión de 1.525
km2 y limita con el de Guachipas al norte y al
oeste y con el Departamento Rosario de la Frontera, al norte y al este. Al sur, linda con la Provincia de
Tucumán.

Se sabe que en el año 1630, los propietarios de la finca
La Viña hacen construir una capilla para entronizar la imagen de la Señora de la Candelaria, una obra que fue traída
de la ciudad portuguesa de Coimbra, aunque posteriormente, en el año 1735, la imagen fue llevada a la Ermita
del Nazareno, en la Ciudad de Salta.

La advocación a Nuestra Señora de la Candelaria tiene
su origen en la Ciudad de Tenerife, España, y simboliza,
como la etimología del nombre lo refleja, la candela o luz
santa que guía hacia el buen camino y la redención. Su
devoción tiene mucho arraigo en países como Bolivia,
Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba y otros y
su patronazgo se extiende también a varias ciudades y
países de América y otros continentes.

Igualmente, desde aquel hito en el camino de la fe, el
pueblo devoto de La Candelaria se prepara todos los
años para honrar a su Virgen Patrona y para recibir una
gran cantidad de visitantes que vienen de la Provincia de
Salta, pero también de provincias vecinas como Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca.
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Lo Representativo
Se puede participar de la entronización de la Virgen,
el rezo de la novena y al finalizar la ceremonia, de
diversos espectáculos culturales. El ritual de la doma
de los caballos al mediodía es algo digno de apreciarse, a la par que se prueban unas excelentes empanadas y humitas.

La Candelaria, Provincia de Salta.

Coordenadas GPS:

La fiesta se anticipa desde enero, cuando una imagen
pequeña de la Virgen recorre cada barrio, cada zona
rural y cada casa, durante cinco días.

26°06’00’’ S
65°06’00’’ W

Misa, procesión, desfile gaucho, doma y festival
folklórico, una propuesta que combina el motivo
religioso con la posibilidad de un atractivo espectáculo local en el Complejo Municipal.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Localizada a 233 kilómetros al sur de Salta capital, por
RN 9 y a unos 53 kilómetros de Rosario de la Frontera,
por un primer tramo de camino consolidado de 12
kilómetros que suele estar en un muy buen estado y
no presenta inconvenientes ni desbordes por lluvias y
permite el acceso a la localidad.

Época de visita
Realización Única

¿Dónde buscar
más información?
MUNICIPALIDAD DE LA CANDELARIA
(03876) 493711 / (03876) 495010
munilacandelaria@yahoo.com.ar

CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA Y AFINES
DE SALTA / Datos de contacto en pág. 11

La fiesta patronal se realiza todos los días 2 de
febrero, en la antigua iglesia construida en 1874,
ocasión en la que se recuerda la presentación de
Jesús en el Templo de Jerusalén después de su
nacimiento, pero los preparativos y actividades
dan comienzo el 20 de enero.

Todo el año
La devoción por la Virgen de la Candelaria o el
viaje de turismo por la zona, invita a recorrerla
durante todo el año.

TURISMO DE FE ·
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LA FE CON AROMA
A FLORES
En el mismo Departamento de La Candelaria
y por un angosto puentecito que atraviesa un
arroyo, se llega a la localidad de El Jardín, un pintoresco municipio que recibe su nombre por la
variedad de flores silvestres que crecen en las
boscosas serranías de la zona.
Su hermosa capilla, frente a la plaza principal,
fue construida por los jesuitas y está dedicada a
la Virgen de la Merced.
Cada 24 de septiembre el poblado agasaja a su
Santa Patroncita esperando la llegada de sus
fieles que vienen desde el sur de la provincia y
hasta de Tucumán. Un desfile de instituciones y
fortines de gauchos, junto a un espectáculo folclórico, una jineteada y destrezas criollas son algunas actividades que durante el día se le suman
a las típicas tareas de un evento religioso, como
una santa misa y una emotiva procesión.
Los rasgos de sus viviendas, muy antiguas, que
datan del siglo XIX se suman al atractivo circuito
turístico del sur salteño, junto a las localidades
de La Candelaria y El Tala, con motivos más que
convocantes como el Festival de la Guatia que
se realiza en el mes de marzo o abril, reuniendo
una cartelera de artistas folklóricos, sus platos
regionales y sus payadas o espectáculos de doma.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El clima de la zona es templado y cálido, con inviernos secos y veranos lluviosos, como es característica de toda la región. Con una temperatura media anual de 18,2°C, la máxima en enero asciende
a alrededor de 23°C. Si bien el clima es agradable,
siempre hay que revisar el pronóstico por las altas
probabilidades de lluvia en la época estival.
• La densa vegetación, que combina ejemplares de
monte y de selva y es asiento de una nutrida fauna,
se extiende entre lomas y aguadas que convierten
el lugar en un destino atractivo para el turismo de
aventura.
• Las actividades del festejo patronal son libres y
gratuitas, ya que se busca que esta fiesta sea verdaderamente para todos. Se ofrece también estacionamiento sin cargo para los más de seis mil autos
que llegan para esa fecha y hay un acuerdo con los
comerciantes para fijar precios accesibles.
• Al mediodía se celebra un almuerzo comunitario
y la jornada está plena de actividades culturales y
deportivas a cargo de instituciones locales; también
opciones de diversión como loterías, proyección de
películas para niños, ejercicios de destreza gaucha u
otras propuestas que tienen lugar en la plaza principal o en el Complejo Municipal.
• Se puede arribar el día 23 de enero, en ocasión de
la entronización de la Virgen.
• Durante la celebración hay venta de comidas regionales y de artesanías. El renglón artesanal más
característico y conocido es el de las distintas clases
de cerámicos.

¿Dónde dormir y comer?
• Las opciones van desde el albergue municipal, el
camping (que cuenta con todos los servicios y es
gratuito) y las casas de familia que se habilitan para
esta época. Dada la gran demanda de los turistas,
se está construyendo un hotel de 25 habitaciones
y hay otro listo que aún no está en funcionamiento; también se está llevando adelante un emprendimiento de cabañas.
• En materia de comidas, el turista debe conocer la
“guatia”, una forma de preparación de varios cortes
de carne envueltos en cuero, arpillera o papel, que
se cuecen bajo tierra o en horno de barro.

TURISMO DE FE ·
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SANTA MARÍA DE YARIGUARENDA, Depto. de San Martín, Provincia de Salta.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA

¡MIREN! ¡MIREN!... ¿LA VEN?

L

os escasos diecisiete minutos que la separan
de Tartagal se recorren por un camino asfaltado
que puede realizarse en auto o simplemente a
pie. Es un lugar interesante para los aventureros
que quieren formar parte de las actividades rurales y comunitarias del paraje y gustan de adentrarse en las características de la vida doméstica, pernoctando en casas de
familias de la zona.

Lo Representativo
La capilla en honor de Nuestra Señora de la Peña se
construyó con piedras sacadas de la misma quebrada; el
techo de tejas y el portón de hierro fueron los materiales del pequeño templo actual para evitar los posibles
incendios a raíz de las velas que la gran devoción popular
puede acumular, ya que la construcción original que se
asentó donde se asegura aparecía la Virgen, se quemó
por ese motivo.

Junto al Santuario también existe una casa de formación
franciscana con sacerdotes que acompañan a los habitantes del paraje, un poco más de cincuenta y tres familias de diversos grupos aborígenes, tales como matacos,
chiriguanos, chorotes, whichís y chanés.

Lo Imperdible
A un costado del santuario, se halla el acceso al cerro conformado por las catorce estaciones del Vía Crucis. Cada
estación está compuesta de cien metros de caminata hacia la cima del cerro, que queda a doscientes metros de
altura y a mil quinientos metros de distancia del santuario.
Al llegar a la cima, mirando hacia el frente, aparece otro
cerro de mayor altura y es en esa formación, con copiosa
vegetación, en cuya pared de roca semejante a una gruta,
la Virgen espera a los que tienen “ojos de fe”.

TURISMO DE FE ·
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Santa María de Yariguarenda, Depto. de San Martín, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Ubicada a 13 kilómetros al norte de la ciudad de Tartagal, por RN 34 y a 365 kilómetros de la Ciudad de Salta. A tan solo
57 kilómetros del límite con Bolivia, se la considera prácticamente una ciudad fronteriza.

Época de visita
Realización Única
La fiesta patronal se realiza el
tercer domingo de agosto y el
8 de diciembre, una multitudinaria peregrinación acompaña
a la Virgencita de la Peña junto
a los hermanos franciscanos,
muchos ascendiendo al cerro
para observar la imagen en la
roca.
Puede visitarse todo el año.

Coordenadas GPS:

22°25’55’’ S
63°47’21’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

curiosidades

YARIGUARENDA
El paraje conocido como el “lugar de las ranas o sapos” gesta
a principios del siglo XX una creencia popular sobre la aparición de la Virgen entre las peñas, las flores y los musgos de
las sierras tartagalenses.

La comunidad Chiriguana tienen su propia versión también,
pero siempre está presente la constante del amor y protección
que expresa la aparición de la “madre”, como llaman ellos a
la Virgen.

La Iglesia Católica aporta su versión, asegurando que su
devoción se asocia con la existencia de una mujer virtuosa
llamada doña Romualda Burgos, viuda de un personaje del
lugar de apellido Meriles, quien mientras se encontraba en el
patio mateando, se da vuelta impulsada por algo que jamás
pudo explicar, hacia la Sierra de San Antonio y empieza a gritar a sus compañeros de reunión: ¡Miren! ¡Miren!... ¿La ven?...
enfatizando la hermosura de una Virgen que se aparece con
el Niño Jesús en brazos.

La Virgen de la Peña se ve de diferentes maneras, algunos aseguran que tiene un manto marrón y su niño en brazos y se la
ve desde una gruta, otros relatan que se mueve y camina y en
definitiva todo se resume en que percibir su presencia es, más
que nada, una “cuestión de fe”.

Sin embargo, circulan otras versiones populares que dan
cuenta de la aparición de la Santísima a unos hacheros o a
unos arrieros de Bolivia, precisamente el día 8 de diciembre
e incluso la historia de una de las familias de la zona cuyas
hijas vírgenes habían sido encomendadas a Nuestra Señora
para que las cuidara de los peligros del camino.
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Los miles de devotos dejan sus ofrendas en la capilla o
en la cima donde se ha formado el ofertorio. Hay cabellos
(un símbolo cargado de significado, ya que es siempre el
primer corte que se hace alrededor de los cinco años y
es ofrendado a la Virgen por alguna enfermedad infantil);
también muletas, collares, listones, velas y otros regalos.
Pero no se trata solamente de elementos materiales, las
ofrendas también están representadas por los esfuerzos
físicos y los sacrificios, tales como subir el cerro descalzos,
o realizar a pie el camino desde la ruta hasta la capilla.
Además, quien se promesa, debe ir desde su casa hasta la
cima del cerro y luego volver a su lugar de partida.
Se sale en procesión a pie desde Tartagal y Aguaray o desde puntos intermedios.
Los chiriguanos “escuchan” a la Virgen quien les envía
señales a través de la naturaleza; le piden, por ejemplo,
permiso incluso para cortar un árbol; rezan por salud, por
la familia, por el amor, pero jamás por dinero o ayuda material.
Así queda expuesto en el dicho popular: “Jamás se ha
oído decir que la Virgen de la Peña desoyera los ruegos de
quien le suplica.”

ORACIÓN A LA VIRGEN
DE LA PEÑA
“Virgen de la Peña, que quisiste fijar tu morada en
estas verdes y ásperas montañas de Tartagal, para ver
mejor desde lo alto de las cumbres las necesidades de
tus hijos, hoy llegamos a tu santuario, trayéndote la
flor perfumada de nuestro corazón.
La depositamos en tus plantas, para que tú las riegues
con las benéficas plantas de tu amor maternal. Hemos
dejado la pesadez de las llanuras y hemos subido a tu
santa montaña para estar más cerca de ti y respirar
el aire divino de tu misericordia que todo lo fortalece
y lo santifica.
¡Oh bella morada del cerro!, que este reencuentro
contigo sea el reencuentro con cada uno de nuestros
hermanos. Tú que eres la Madre de Dios y nuestra, todo
lo puedes. Préstanos, pues, tu valiosa ayuda para que
podamos llegar un día a la resplandeciente Peña del
Paraíso y reinar eternamente contigo.
Así sea.
“Oh Peña bendita de Yariguarenda, en donde se asienta
el trono de amor”.
Amén.”

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El lugar posee clima subtropical y variada flora y fauna silvestre.
La magia de un paseo despreocupado a través de su exuberante
vegetación con increíbles caídas de agua y el avistaje de aves en las
yungas salteñas, es la pausa justa que ofrece esta increíble Reserva
Natural Provincial de Yariguarenda.
• Se recomiendan los paseos caminando por los senderos verdes o
en bicicleta con la compañía de un guía local, para poder aprender
más sobre la cosmovisión de los pueblos originarios, pero también
se pueden contratar excursiones de trekking por las yungas, con
almuerzo incluido.
• El lugar ofrece un espacio hospitalario para desarrollar actividades de turismo rural y comunitario. A través del Centro de Visitantes de Yariguarenda, se brinda información a todos los vecinos
y viajeros que se acercan al paraje, con una organización por turnos
para ofrecer las propuestas de servicios turísticos gestionados de
forma asociativa. En sus jardines y espacios al aire libre se pueden
degustar platos regionales y pasar momentos agradables a la sombra de la arboleda.
• En un sitio cedido por los franciscanos y con fondos de la Latin
American Travel Association del Reino Unido, gestión local de la
Fundación Buenavida y el acompañamiento técnico e institucional del Programa TSNOA, el proyecto recibe apoyo económico del
Ministerio de Cultura y del Municipio de Tartagal.
• Los emprendedores han diseñado un paquete especial que incluye actividad recreativa a elección, con seguros incluidos y una
comida sana a base de productos orgánicos. Además se ofrecen
jugos naturales de estación que son imperdibles y que están elaborados a base de mango, maracuyá, lima y diversos cítricos.
• Las artesanías y los souvenirs que se venden en la zona no tienen
un precio elevado porque proceden directamente del productor,
que trabaja con técnicas orgánicas y sin intermediarios.

¿Dónde buscar más información?
CENTRO DE VISITANTES YARIGUARENDA
Urquiza 457 - Salta
(0387) 4212435
SANTUARIO FRANCISCANO
santuariofranciscano@yahoo.com.ar
MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL
www.tartagal.gob.ar
PROGRAMA DE TURISMO SUSTENTABLE Y SOLIDARIO
(0387) 4212435
Turismo Rural Comunitario Yariguarenda
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JOAQUÍN VICTOR GONZÁLEZ, Departamento de Anta., Provincia de Salta.

AGOSTO RELIGIOSO Y CULTURAL EN
HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

LA IMPRONTA JESUITA EN LA
ESPIRITUALIDAD DE UN PUEBLO RURAL

E

l nombre original de la localidad, Laguna Blanca,
pasó con la llegada del ferrocarril, a la actual denominación, Joaquín V. González, en reconocimiento al político, historiador, educador, masón,
filósofo y literato argentino que fundó la Universidad de La
Plata y el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires
y fue miembro de la RAE y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Falleció siendo Senador de
la Nación.

nas; también destacan las grandes arboledas y espacios
verdes y dependiendo de la época del año, puede transformarse, vestida de fiesta, en honor a su Santo Patrono.
La fe se expresa desde la presencia misma de la orden jesuita y está activa en todas las manifestaciones de un pueblo
sencillo y particularmente cordial.

En la actualidad, la actividad económica de la ciudad se basa
en su condición de centro regional prestador de servicios a
localidades menores y al área rural circundante y en la de su
explotación forestal y ganadera rudimentaria. Es un fuerte
polo productivo de soja.

El Mes de Agosto Religioso, Cultural, Social y Deportivo de J.
V. González, en honor al Patrono Santo Domingo de Guzmán.

A pesar de su crecimiento, la localidad conserva su espíritu
rural, en su simbiosis de construcciones antiguas y moder-

Lo Representativo

Las fiestas que cada agosto celebra la localidad, no solo se
proponen venerar al Patrono del lugar, sino también reunir a
las familias en torno a una serie de actividades convocantes,
que reflejan las costumbres y tradiciones de un pueblo que
reconoce y respeta su pasado.
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Joaquín Víctor González, Departamento de Anta, Provincia de Salta.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
A 228 kilómetros de la capital provincial, por RN 34 y
luego RN 16. Esta misma vía une la provincia con la de
Chaco, el litoral de nuestro país y los países vecinos de
Brasil y Paraguay, por eso recibe el nombre de Ruta del
Mercosur.

Época de visita
Realización Única
Del 3 al 8 de agosto se celebra la fiesta patronal
y la agenda de actividades propone un menú
realmente interesante para todas las edades.

Coordenadas GPS:

25°07’02’’ S
64°07’29’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Los festejos incluyen la tradicional procesión por las calles
del pueblo y la celebración de una misa a cargo de autoridades eclesiásticas de la localidad y de la provincia.
Algunas de las actividades más destacadas, cuyo epicentro es la avenida principal a la altura de la parroquia,
son un certamen de bagualas, juegos de destreza criolla,
doma y una feria de comidas regionales. Pero también se
llevan a cabo presentaciones de libros, talleres, competencias de danzas, bailes populares, un festival folclórico
y espectáculos de tango.
Además de la procesión, que suele ser encabezada por
líderes religiosos como el Arzobispo de Salta, en el marco de la fiesta tiene lugar un desfile gaucho con agrupaciones tradicionalistas de toda la provincia, cuya duración se extiende hasta la noche y que se ha convertido
en un símbolo del evento, al que asisten no solo las autoridades eclesiásticas sino también políticas, tanto del
municipio como de la provincia.
Esta celebración además contempla la realización del
Concurso de Empanada Tradicional Salteña, torneos y
competencias de diversas disciplinas deportivas y un festival juvenil, aparte del Encuentro de Tradiciones Gauchas.
La Fiesta Nacional de Santo Domingo Guzmán, cuya convocatoria ya cuenta con la asistencia de casi veinte mil
personas y sigue creciendo año tras año, culmina con
fuegos artificiales y un festival folclórico frente a la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, sobre la Av. General

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN
De padre noble y madre beata, el futuro fundador de la Orden de los Dominicos y amigo de San Francisco, fue un español
nacido en 1170, con una vida ejemplar, en medio de continuas
guerras contra los moros y entre los propios cristianos.
Profundamente conmovido por la pobreza de sus semejantes,
dona todas sus pertenencias y hasta llega a ofrecerse como
esclavo para salvar a un hombre que había caído prisionero de
los moros. Su ciudad, Palencia, reacciona evitándolo y lo acompaña incluso a través de las vocaciones que se sumarían a su
obra sacerdotal. Domingo se entrega de lleno a la vida apostólica y pasa a vivir de limosnas, rechazando toda comodidad. Es
canonizado en 1234 por Gregorio XI. El Papa reconoció: “De la
santidad de este hombre estoy tan seguro, como de la santidad
de San Pedro y San Pablo”.
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Güemes, donde se congregan feligreses y vecinos de Joaquín V.
González y de otras localidades salteñas.
La Parroquia de Santo Domingo Guzmán sorprende con sus campanarios, un amplio atrio, sus grandes columnas y una escalinata
que suman en conjunto una condición de imponencia.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Joaquín V. González posee un gran centro comercial y una vida nocturna importante.
• Agosto propone un programa que se extiende
durante cinco días. Las actividades culturales y deportivas acompañan la novena y todas las ceremonias religiosas.
• La visita al Parque Nacional El Rey permite disfrutar la naturaleza al aire libre en la frondosidad de
las yungas. Sus senderos tientan para la práctica de
trekking, caminatas y travesías en vehículos.

Iglesia de Laguna Blanca
A 3 kilómetros de la ciudad, hoy convertida en Monumento
Histórico. La construcción pone en evidencia los orígenes de
Joaquín V. González, a través de detalles como el año, 1870,
grabado en su campanario. En su interior alberga imágenes y
cofres llegados de la curia franciscana y la romana.

Museo Regional
Ubicado en la esquina de Salta y Rivadavia, un sitio que permanece abierto desde las 8 a las 22, para permitir que el visitante conozca su colección de exhibición permanente.

Dique El Tunal
Promete abundante pesca, al igual que el Río Pasaje o Juramento sobre el que se asienta, a lo largo del cual se localizan fincas
en las que se pueden hacer avistajes de fauna, cazar, sorprenderse con ruinas prehispánicas, conocer la producción de la
zona y acercarse más a sus costumbres.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPALIDAD JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
Avda. Güemes 101
(03877) 421210
www.joaquinvgonzalez.gob.ar/?q=turismo
PARROQUIA SANTO DOMINGO GUZMÁN
(0387) 421026
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE SALTA
Buenos Aires N° 93 - Salta Capital
info@turismosalta.gov.ar
@SaltaTurismo

• El clima de la zona se conoce como de estepa local, con pocas precipitaciones y una temperatura
promedio de 21.5°C.
• En verano se recomienda no olvidar llevar repelente de insectos, sombrero, anteojos para sol,
protector solar, remeras cómodas y frescas, pantalones cortos / bermudas y por supuesto una
buena cámara de fotos. En invierno la sugerencia
apunta a guantes, gorro, bufanda, medias y campera de abrigo, rompevientos y anteojos de sol.
De marzo a noviembre, si bien durante el día la
temperatura es agradable, por la noche desciende
considerablemente.
• Muchos de los circuitos se transitan por caminos
no asfaltados y de montaña; en este caso es importante tener en cuenta que se trata de caminos de
cornisas y permiten avanzar en un promedio de
50 km/h, disfrutando de los paisajes circundantes.
En caso de realizarlos con vehículo particular o
alquilado, se puede consultar el estado de caminos
mediante las líneas telefónicas de Defensa Civil:
(0387) 4213852, 4213031 y 4215601 y 0800-7773336. También se puede buscar información acerca de las rutas nacionales en Vialidad Nacional.
• Los festejos inician el 3 del mismo mes; durante
una semana se disfruta de un espectáculo artístico
musical, con figuras locales, nacionales e internacionales, al aire libre y gratuito.
• En materia de artesanías, destaca la venta de
tejidos; algunos artesanos construyen redes para
pescar, bolsas cargueras, prendas de vestir, fajas,
cinturones y artículos cuya gran belleza reside
principalmente en la simplicidad del dibujo, en el
recato del color y en el ordenamiento del tejido. El
Mercado Artesanal, concentra las expresiones genuinas del pueblo.

¿Dónde dormir y comer?
• Joaquín V. González espera al visitante con hoteles, apart hotel, posada, hospedaje y en el rubro
gastronómico, restaurantes, parrilla, resto bar y
comidas para llevar. La gastronomía del lugar es
generosa con sus comidas caseras y abundantes
platos, en los que no faltan las pastas, las empanadas y las pizzas.
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SANTIAGO DEL ESTERO,
Provincia de Santiago del Estero.

CIRCUITO DE
TEMPLOS EN
LA CIUDAD DE
SANTIAGO
DEL ESTERO

PIEDRA SOBRE PIEDRA…
CONSTRUYENDO DEVOCIONES

L

a provincia más antigua de Argentina y Santiago
su capital.

Ubicada a orillas del Río Dulce, fue durante los
siglos XVI y XVII, el origen y centro de la conquista armada y
religiosa de la Colonia Española en el actual noroeste argentino, desde donde partieron las corrientes que dieron lugar
a las principales ciudades de esta región del país. Esto la ha
hecho merecedora de la nominación de “Ciudad Madre de
Ciudades y Cuna del Folklore”, ubicándose también en un
lugar de privilegio, como centro administrativo, financiero y
comercial de toda la provincia.
En ella, la fe se ha ido consolidando en el corazón de sus
habitantes, a la par que ha ido materializándose en los
muros y símbolos de distintas iglesias, capillas y conventos que permiten realizar un circuito turístico religioso,
con particularidades que cautivan a sus visitantes.
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Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
A 1.049 kilómetros de la CABA, se puede arribar desde
el sur del país a la capital de la provincia, en viaje por RN
9 y RN 34. Desde el oeste y región de Cuyo, se puede
utilizar la RN 64 y desde el Chaco, la RN 89.
VÍA AEREA:
Por vía aérea, el turista llega a su aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés.

.

Realización Única
Semana Santa.

Época de
visita

Todo el Año
Circuito de iglesias y templos.

Coordenadas GPS:

25°07’02’’ S
64°07’29’’ W
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Imperdible
Durante Semana Santa, el Vía Crucis en bicicleta, acompañando a Jesús con la imagen facsimilar de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, único en el mundo. Articulado con éste, el Paseo Histórico Religioso desde el Convento Santo Domingo visitando la réplica de la
Sábana Santa hasta el Convento, Iglesia y Museo de Arte
Sacro San Francisco Solano y por último, hasta la Feria

Artesanal de la Casa del Bicentenario, con actuación de
músicos santiagueños.
En este tiempo tan especial, los santiagueños organizan la
Procesión del Amo Jesús y del Santo Sepulcro, con reminiscencias barrocas, encuentro de imágenes y canto de vidala
al paso de las imágenes.
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CIRCUITO RELIGIOSO DE LA CIUDAD
El Circuito Religioso está entrelazado con el Circuito Histórico de la ciudad más antigua del país, lo que aporta un
atractivo adicional a la hora de celebrar la fe cristiana.

CATEDRAL BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Situada en el centro de la ciudad, el templo es de fácil
acceso y tiene cercanía a diferentes bares, confiterías y
otros lugares de interés comercial y cultural.
Sus orígenes se ubican cronológicamente a partir de
1565, en un lugar no preciso de la ciudad. Fue erigida
como catedral por Bula del Papa Pío V en 1570, bajo la
advocación de San Pedro y San Pablo y con la llegada
de Fray Francisco de Victoria en 1581, se convierte en
la primera catedral no solo para la ciudad de Santiago, la
primera para toda la Argentina. Luego de sucesivas construcciones, a raíz de un incendio, inundaciones e incluso
terremoto, la quinta versión del edificio se inaugura en
1877 y pasa a ser declarada Monumento Histórico Nacional en 1953.
La obra final estuvo cargo de Agustín y Nicolás Cánepa,
por orden del Gobernador Don Manuel Taboada, cuyos
restos descansan en el templo.
De estilo arquitectónico neoclásico, presenta una fachada con pórtico de orden corintio enmarcado por dos torres campanario y un frontis triangular con bajorrelieves
que representan a Jesucristo enviando a los apóstoles a
predicar, imagen en la que puede leerse: “Instruid a todas
las Naciones”.
Su planta se despliega en tres naves con capillas laterales; la nave central tiene forma de cruz latina y está
coronada por una cúpula de ocho gajos revestida con
azulejos Pas de Calais de origen francés del año 1800,
pintados uno a uno a mano. Las naves laterales albergan
altares, imágenes y ornamentos litúrgicos ornamentados
con arcos, bóvedas y una imponente cúpula.
El interior ricamente decorado y las reliquias que contiene, son una muestra de la honda tradición religiosa e
histórica de este pueblo. Destaca la Cofradía Mariana más
antigua de Santiago del Estero, la de Nuestra Señora del
Carmen, cuya imagen preside el altar mayor, originaria
de Lima, Perú y declarada Patrona en 1760; también las
del siglo XVIII de la Sagrada Familia y el altar de calvario.
En el altar santiagueño, con las devociones de los fieles,
tiene un lugar especial Nuestro Señor de los Milagros de
Mailín.
Ubicación: 24 de Septiembre, entre Libertad y Avellaneda,
frente oeste de la Plaza Libertad.

ORACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MAILÍN
“Misericordioso Jesús, siendo vos la grandeza y la
inocencia misma, te humillaste hasta ser clavado en
la cruz y morir por nuestro amor, y no satisfecho aún,
has levantado en Mailín un nuevo trono de tus
misericordias. ¡Oh Señor de Mailín! Aquí me tienes
humildemente postrado para pedirte perdón por mis
ingratitudes y agradecer tus favores. Creo en Vos,
Jesús mío; ayúdame y fortaléceme para servirte digna
y constantemente con mis pensamientos, palabras
y acciones en todos los instantes de mi vida. Amén.”
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CRUZ DE MATARÁ
Es la cruz más antigua conocida en América y fue encontrada en Matará, Santiago del Estero, cuna de la evangelización argentina. En 1594 un grupo de misioneros jesuitas
llegó al actual territorio de Santiago del Estero a orillas del
Río Salado, donde vivía una tribu de indígenas llamados
Matará. Los religiosos ganaron la confianza de los nativos
e incluso aprendieron su idioma, con el objetivo de poder
comunicarse con ellos y hablarles de Jesucristo.
La Cruz de Matará es una cruz catequística, es decir
aquella que los sacerdotes usaban para evangelizar a los
antiguos pobladores. Su característica distintiva es que ha
sido tallada por mano de obra indígena y muestra todos
los signos de la Pasión de Jesús, aquellos de los que el sacerdote se valía para contar la historia.

IGLESIA LA MERCED
Esta antigua iglesia, encomendada por el Gobernador
Juan Felipe Ibarra en 1853, se inaugura un año después
y será objeto de sucesivas ampliaciones y renovaciones
a causa, entre otras, de inundación, un terremoto o fallas
constructivas.
Conserva en su interior la imagen de la Virgen de las
Mercedes, nombrada Generala del Ejército por el General
Belgrano, con su correspondiente bastón de mando de
madera de itín y empuñadura de oro, el que tradicionalmente se utiliza en la ceremonia de transmisión de mando de los gobernadores de la provincia y por la oposición
que concitó su nombramiento como Gobernadora por el
Caudillo Juan Felipe Ibarra, se la llamó “La Tiranita”.
También el Cristo del Santo Sepulcro, conocido como
Cristo Yacente, una figura articulada que preside la procesión el Viernes Santo.
Ubicación: calle 24 de Septiembre y Urquiza, a dos
cuadras de la catedral.

IGLESIA SAN FRANCISCO
Es el primer convento de los franciscanos en el país, una de
las órdenes más antiguas de Santiago del Estero y registra
cuatro reedificaciones en su historia.
De estilo neogótico, su edificación actual comienza en 1882.
Posee un Museo de Arte Sacro que conserva elementos religiosos que pertenecieron a la Casa de Belén y a las familias de mayor prestigio de la provincia, unidas a las reliquias
franciscanas, imaginería y pintura religiosa de los siglos XVII,
XVIII y XIX. Desde 1970 se halla para veneración una partícula del cráneo de San Francisco Solano.
Tanto su cúpula como el interior de la nave, hacen clara referencia a Santa María dei Fiori, la Catedral de Florencia.
En su altar principal la magnífica imagen de la Virgen llama
la atención, así como los pisos de cerámica antigua.
La iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942.
En el ángulo nordeste del Convento Franciscano, se conserva la Celda Capilla que habitó San Francisco Solano en
el siglo XVI, cuando vivió en Santiago del Estero, en la que
se veneran su casulla y una talla que es reproducción de la
imagen del Santo. Su festividad se celebra el 24 de julio de
cada año.
Ubicación: Avenida Roca y Avellaneda, a dos cuadras de
la Plaza Libertad.
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CONVENTO DE BELÉN
Edificación inspirada en el estilo colonial y fundada en 1821
por Ana María Taboada, discípula de la Beata María Antonia
de Paz y Figueroa, luego Beata Antula.
Mama Antula vivió entre 1730 y 1799. Cuando los jesuitas
fueron expulsados de estas tierras, tenía quince años e hizo
una promesa privada de castidad y pobreza. Decidió dedicar
su vida a la difusión de los ejercicios espirituales según el
método enseñado por San Ignacio de Loyola, fundador de
la orden.
Vestida de monja aunque no lo era, recorrió más de cuatro
mil kilómetros peregrinando descalza; solo la acompañaba
su cruz ‘bastón’.
En una época signada por los mandatos familiares y sociales,
Mama Antula fue un ejemplo de empoderamiento y de lucha
para enfrentar a los factores de poder político e incluso religioso, seguir su propio camino y mantener viva la obra de
los desterrados jesuitas.
Es beatificada por habérsele adjudicado la curación de una
monja, María Rosa Vanina, quien padecía una enfermedad
terminal.
La Beata María Antonia de San José fue la fundadora de la
Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, ejercicios de
los que participaron muchos de los próceres de la Revolución de Mayo.

Ubicación: Leandro N. Alem frente a la Plaza San
Martin

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
El actual templo de 1881, fue construido en terrenos que pertenecieron a la Compañía de Jesús. En él se encuentra una réplica del Santo
Sudario que amortajó el cuerpo de Jesús después de la crucifixión.
La sábana, única en América y la segunda en el mundo por su fidelidad con la auténtica Sábana Santa de Turín (Italia), se expone en un
lateral del altar, extendida sobre una vitrina vertical que pude girarse
para que sea posible apreciar ambos lados. Fue enviada por Felipe II a
Santiago del Estero por ser la última Santiago fundada por España,
como cierre final del Imperio Español.
En el altar principal del templo, en su nave izquierda, también se venera
un Nazareno, al Amo Jesús, una imagen que data de comienzos del siglo
XVII. Su rostro con expresión de dolor, carga una enorme y pesada cruz
sobre su hombro izquierdo y sale en procesión el Miércoles Santo.
La Iglesia cobija también a la Virgen de Rosario de la Ciudad de Esteco,
destruida en el siglo XVII por un terremoto y la lápida del Comendador
D. Alonso de Alfaro.
Ubicación: Urquiza esquina 25 de Mayo, a tres cuadras de la Plaza
Libertad.
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CAPILLA LA MONTONERA

CAPILLA DEL
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS

De estilo neocolonial, está construida en una sola nave; de fachada
rústica y viejo techo de tejas a dos aguas. Una espadaña de trazos sencillos exhibe, en lo alto, una cruz y en sus caladuras, dos campanas.
En su interior se venera una imagen de la Virgen de la Merced, denominada “Patrona de los Montoneros” por las gracias obtenidas por las
tropas del General Antonino Taboada en la batalla del Pozo de Vargas
de 1867. Esta imagen que preside el altar de la capilla fue traída del
Perú en 1820 o 1821. Su rostro es de color pálido, mide un metro y
medio, se viste de raso blanco y está adornada con joyas. Luce una
cabellera negra y larga. Los promesantes donaban joyas de gran valor:
zarcillos de oro y piedras preciosas, coronas de plata y mantos bordados con hilos de oro. Su oratorio fue declarado Monumento Histórico
Provincial en 1940.
Ubicación: calle 24 de Septiembre y Catamarca.
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Su construcción comienza en 1910 y en la
década de 1920 se encarga el diseño de
nuevas partes al arquitecto Aníbal Oberlander y su ejecución al constructor José
Díaz, obras que no se concretaron hasta la
década de los 50.
Es de estilo gótico depurado, con ornatos
del escultor Rafael Delgado Castro y estampados en fresco del pintor Luis Fraternalli.
Ubicación: Avda. Belgrano (S), esquina
Sáenz Peña.

IGLESIA ORTODOXA
ANTIOQUEÑA
Primer templo ortodoxo de habla hispana creado en América Latina en 1914.
Entre los inmigrantes arribados del territorio del actual
Líbano, existió como segundo grupo confesional más numeroso después de los maronitas, el de los cristianos ortodoxos pertenecientes a la Iglesia Antioqueña, cuya presencia en la vida social de las Provincias de Tucumán y Santiago
del Estero fue de una pronunciada actividad institucional
destinada a asegurar la celebración de su culto, el resguardo de la fe en sus descendientes y la realización de obras de
beneficencia. En el año 1914, se construye la primera Iglesia Ortodoxa Antioqueña, en la Ciudad Capital de Santiago
del Estero. Declarada Monumento Histórico Provincial, fue
el primer templo ortodoxo erigido en Sudamérica.
De estilo neogótico, en sus dependencias funciona un insti-

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

tuto educacional primario bajo la dirección de la parroquia.
La comunidad ortodoxa es parte de la identidad cultural de
las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, como también lo es de toda la sociedad argentina. En los albores del
siglo XXI, su presencia nos sigue enriqueciendo espiritualmente, aportando su mensaje de paz y unidad para todos
los habitantes de nuestro país.
Ubicación: Absalon Rojas, frente a la Plaza San Martín.

• Próximos a la plaza, el turista puede recorrer locales de ventas de souvernis y objetos artesanales
de la zona, tales como ponchos, mates o bombos.

mesa, pies de cama, mantas, alfombras, cajas
de té laminadas en alpaca y bronce, sets materos, entre otras artesanías.

• El Centro Cultural del Bicentenario, por su
parte, cuenta con una tienda de recuerdos en
la que los visitantes pueden adquirir artículos realizados por diferentes artesanos de la
ciudad capital y del interior de la Provincia
de Santiago del Estero, así como elementos
de librería e indumentaria textil: caminos de

• También en el casco céntrico se pueden probar las comidas típicas, con algunas variantes
en el renglón “regional gourmet”. Las famosas
empanadas santiagueñas son un producto que
seguramente estará en la lista de las delicias
que el turista querrá probar, junto con los pastelitos, el dulce de cayote o las tortillas.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo Histórico Dr. Orestes Di Lullo
El recorrido por sus distintas salas permite establecer un diálogo con
el pasado y ayuda a conocer mejor las etapas clave en la formación
de la ciudad, a través de cuadros y bustos de los gobernantes y personajes importantes de la provincia, tallas, crucifijos y colecciones
de imaginería religiosa provenientes de capillas privadas, mobiliario, monedas y su Biblioteca Jesuítica, en la que pueden encontrarse
ejemplares incunables de los años 1600 y 1700 e incluso la reproducción de una posta del siglo XIX.

Centro Cultural Bicentenario
Ubicado al frente de la catedral basílica, integra su pasado y
contiene a los tres museos de la ciudad: Museo Histórico “Dr.
Orestes Di Lullo”, el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales “Emilio y Duncan Wagner” y el Museo de Bellas Artes
“Ramón Gómez Cornet”. El edificio fue construido como casa
de gobierno de Santiago del Estero, albergando a los Gobernadores santiagueños desde 1868 hasta 1951. Además posee
un salón de grandes exposiciones y un auditorio que ofrece las
más variadas propuestas culturales, como conciertos, presentaciones de libros, obras de teatro y ciclos de cine.
El edificio histórico que alberga parte del Centro Cultural del
Bicentenario se remonta al año 1868 y fue diseñado y construido, al igual que la catedral, por los hermanos suizos Agustín y
Nicolás Cánepa a partir de 1866. El Centro Cultural es inaugurado en 2010 mediante una compleja intervención arquitectónica que restaura el edificio existente y añade la construcción de
nuevas superficies cubiertas y la consolidación de espacios
abiertos de transición, con utilización de materiales y resoluciones constructivas de última generación.

Museo de Ciencias Antropológicas y
Naturales Emilio y Duncan Wagner
Con colecciones de piezas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas, da cuenta de la vida de los grupos humanos que
durante miles de años habitaron la región chaco-santiagueña.

Museo de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet
Fundado en 1942 merced a la gestión y auspicio del artista plástico santiagueño Ramón Gómez Cornet, quien también fue su primer
Director, abre sus puertas con una exposición de cincuenta y tres
obras cedidas por el Museo Nacional de Bellas Artes y se traslada en
2010 a un nuevo y moderno espacio, en el que se exponen tanto las
obras de los artistas que han ido conformando su acervo, como los
personajes emergentes de la plástica de la región. El inmenso patrimonio del museo está compuesto, entonces, por obras de Gómez
Cornet, Carlos Alonso, Guillermo Butler, Rodrigo Bonome, Juan
Carlos Castagnino, Leopoldo Presas, Benito Quinquela Martín, Raúl
Soldi, Roberto Delgado, Santiago J. Chierico, entre otros.

Mercado Municipal Armonía
Declarado Monumento Histórico Nacional, es un destacadísimo ejemplo de la arquitectura del Movimiento Moderno, construido en el plazo
de un año, en 1935, con la novedosa técnica del hormigón armado.
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LEYENDA DEL KAKUY
El mercado fue durante mucho tiempo el centro comercial más grande del
noroeste argentino, con innumerables ofertas regionales desde objetos
hasta gastronomía típica, esfuerzo comercial sostenido únicamente con el
trabajo de los comerciantes y la Cooperativa La Armonia Ltda. Un proyecto de Jorge Kalnay, arquitecto húngaro, quien junto a su hermano Andrés
diseñaron, entre otros edificios emblemáticos porteños, el Luna Park y la
Confitería La Munich. En el Mercado Armonía se pueden adquirir frutas,
verduras, comidas, pan, carne, productos regionales y artesanías. En la parte exterior hay distintos comercios, especialmente tiendas y zapaterías.

Complejo Juan Felipe Ibarra
El recorrido por esta zona de la ciudad capital puede incluir una visita a
a un conjunto de edificios gubernamentales al que se ingresa por un Paseo Cultural que une la calle 24 de Septiembre con la Avenida Belgrano,
circuito que permite visitar un área de exposición de pintura, escultura,
tapicería regional y fotografía. En diciembre de 2015, el Complejo Juan
Felipe Ibarra fue distinguido con la Certificación LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design – Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) en el nivel Plata, otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Los edificios
se encuentran abiertos a la comunidad. Además cuentan con una plaza
seca, un bar café y un mirador en el piso 24º, que ofrece una espectacular vista aérea de la ciudad y sirve como punto de encuentro y de
visita para turistas. El complejo tiene un especial significado, por cuanto
forma parte de las concreciones que transformaron en los últimos años
la fisonomía urbanística de Santiago del Estero, convirtiéndose en un
ícono de la ciudad y también de la provincia.

Parque Aguirre
Un lugar emblemático a visitar durante la estadía en la capital de la provincia. A solo cuatro cuadras del centro y nacido en 1903 de una plantación de 1.600 eucaliptos realizada por niños de escuelas primarias en
el Día del Árbol, una acción que buscaba eliminar el brazo muerto del
río desecado en el que se habían formado pantanos que hacían peligrar
la salud pública de la ciudad. Se extiende aproximadamente unas ciento veinte hectáreas. Su trazado acoge variedad de estilos y manifestaciones artísticas tales como la escultura de cemento del artista santiagueño Rafael Delgado que personifica al Kakuy, conocida leyenda de
dos hermanos o las cuatro estatuas parisinas que representan las estaciones del año y permite, por sus instalaciones, actividades recreativas,
culturales y deportivas.

La leyenda de un ave que estremece las almas
con su lúgubre canto se remonta a la historia de
una pareja de hermanos que vivían solos desde la
muerte de sus padres.
Él bondadoso, ella cruel. Él, conocedor del monte
y cazador de tigres, se esforzaba llevando alimento al rancho. Ella, totalmente indiferente.
Una tarde en que regresó sediento, fatigado y
herido, pidió a su hermana un poco de agua para
beber y limpiarse las lastimaduras y la malvada
la dejó caer en el suelo; al día siguiente hizo lo
propio con la comida.
Cansado de tantos desprecios, la invitó a acompañarlo a un sitio distante, donde había descubierto miel, pero su invitación encubría designios
de venganza.
Cuando llegaron allí la hizo subir al árbol más
alto y cuando ella se hubo instalado, él empezó
a descender por el tronco, desgajándolo a hachazos. Una vez en tierra, huyó sigilosamente.
Presa quedó en lo alto la infeliz. Transcurrieron instantes de silencio. Ella habló. Nadie le respondía.
La noche iba descendiendo. La garganta le había
quedado muda y la lengua se le pegaba en la boca
con sequedad de arcilla. Tiritaba de frío y sentía el
alma mordida por implacables remordimientos. Los
pies, en el esfuerzo extraordinario con que ceñían
la rama de apoyo, fueron desfigurándose en garras
de búho; la nariz y las uñas se encorvaron y los dos
brazos abiertos en agónica distensión, emplumecieron desde los hombros a las manos. Se vio de pronto
convertida en ave nocturna.
Así nació el Kakuy. La pena que se rompió en su
garganta llamando a aquel hermano justiciero es
el grito que aún resuena en la noche por el monte
santiagueño: - ¡Kakuy! ¡Turay! ¡Kakuy! ¡Turay!.
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MAILÍN,
Departamento de Avellaneda,
Provincia de Santiago del Estero.

FIESTA DEL
SEÑOR DE LOS
MILAGROS

LA “FIESTA GRANDE”

V

illa Mailín comienza su historia en tierras consideradas fiscales hacia fines del siglo XIX, hasta que el Gobernador Absalón Ibarra las cede a
Manuel Taboada y éste a su hermano en 1867;
en 1882 José de la Cruz Herrera adquiere las tierras,
comenzando un complejo proceso donde todo el poblado quedó bajo propiedad de la familia Herrera, que a su
vez concentraba el poder político y económico. En 1939
el Obispado adquirió cincuenta y cinco hectáreas para la
protección del Santuario del Mailín, donde comenzaron
a instalarse pobladores. Su nombre, de origen quichua,
significa “estanque con manantial”.

Lo Representativo
La pequeña localidad se inunda de fieles, al celebrar
la Fiesta del Señor de los Milagros, uno de los festejos
católicos más importantes del país y principal muestra de
religiosidad de los santiagueños.

La celebración convoca un caudal de fieles que alcanza
las 300 mil personas, ya que es una cita ineludibe también para los santiagueños que migraron a otras provincias argentinas y su santuario ha sido declarado Monumento Histórico Nacional.

Para Sorprenderse
La devoción a la imagen de Mailín fue creciendo desde
1882, a partir del relato del anciano Juan Serrano quien
declaró haber observado por las noches una luz al pie
de un árbol, ubicado próximo al santuario y, tal lo verificara con otros pobladores con quienes concurrió al lugar
era una luz de un Cristo Crucificado proveniente de un
añoso algarrobo.
Los múltiples intentos frustrados de arrancar la cruz recién
tuvieron éxito en 1968, por la acción del Presbítero Laureano Verez, quien logró certificar la versión del anciano por
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Mailín, Depto. de Avellaneda, Provincia de Santiago del Estero.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Ubicada a 145 kilómetros al sur de la capital provincial, se encuentra sobre la RP 159, su principal vía de
comunicación y vínculo con las localidades próximas
de Herrera, al este y Villa Atamisqui, al oeste.

Coordenadas GPS:

28°28’59’’ S
63°16’37’’ W

Época de visita
Realización Única
Una semana antes del Pentecostés, en el mes de
mayo.
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

escrito y permitió el traslado de la
pieza a una humilde vivienda que
hoy recibe la visita de miles de creyentes.
La celebración convoca un caudal de
fieles que alcanza las trescientas mil
personas, ya que es una cita ineludible también para los santiagueños
que migraron a otras provincias y su
santuario ha sido declarado Monumento Histórico Nacional.

¿Dónde buscar más información?
SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE SGO. DEL ESTERO
Libertad 417
(0385) 4213253
www.turismosantiago.gob.ar
informes@turismosantiago.gob.ar
Turismo Santiago - @Turismo.SDE
MUSEO DE ARTE SACRO SANTIAGO DEL ESTERO
(03854) 21-1548
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA DE SANTIAGO
DEL ESTERO / Datos de contacto en pág. 11

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La Provincia de Santiago del Estero
presenta un clima subtropical serrano o
subtropical con esta ción seca, según la
zona. No se registran marcados contrastes
climáticos y las temperaturas son elevadas
pero de gran amplitud térmica, tanto estacionales como diarias, pudiendo alcanzar
hasta 50°C en el norte. Se atemperan solo
en los tres meses de invierno y dado que
las lluvias no son constantes, se pueden
registrar años con marcadas sequías, así
como períodos lluviosos que triplican o
cuadriplican los registros de los años normales, pero concentradas en general durante el verano.
• Pasar por la provincia es una invitación
segura para probar o volver a disfrutar sus
“empanadas de patas abiertas”, de carne
picada a mano cocinada en agua caliente,
con mucha cebolla para hacerlas bien,
bien jugosas, ají, huevo, comino y pimientos. También las de humita y hasta ¡las de
carne de iguana!.
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TERMAS DE RÍO HONDO, Provincia de Santiago del Estero.

HUELLAS DE SAN FRANCISCO SOLANO

“CANTAR ES REZAR DOS VECES”

T

ermas de Rio Hondo, la Ciudad Spa de la Provincia
de Santiago del Estero, yace a orillas del Río Dulce,
un curso de agua que recorre el país, desde la Provincia de Salta.

Hoy Termas de Rio Hondo, se consolida como destino para la
celebración de Semana Santa, recibiendo a turistas de toda
Argentina y de países vecinos, que llegan en busca de descanso y por los atributos de sus aguas termales.

Su nombre original era Miraflores. Hoy configura el centro
de turismo termal más importante de nuestro país, emplazado junto al Dique Frontal que embalsa un lago artificial apto
también para la náutica y la pesca deportiva.

La República Argentina comienza a constituirse con el proceso de fundación de la actual Ciudad de Santiago del Estero (El
Barco, 1550 - Santiago del Estero, 1553).

Las “aguas calientes o del sol” (tal el nombre original con que
se conocía a este lugar), poseen propiedades termales famosas desde tiempos preincaicos; atraían a los príncipes del
Alto Perú - los incas- que llegaban a las “aguas milagrosas”
para disfrutar de un microclima único y darle energía termomineral a sus vidas.
Los terrenos linderos al lago fueron loteados recién en 1932;
a partir de los años ‘40 se comienzan a construir edificios públicos y hoteles generándose un crecimiento sostenido. Es
declarada ciudad en 1954.

La historia determina que San Francisco Solano estuvo en estas tierras por muy poco tiempo, pues no permaneció largas
temporadas aquí. Sin embargo, Santiago del Estero tiene el
privilegio de que en ella levantara su celda capilla que, reedificada, permanece hoy en el lugar original. Y que en el antiguo territorio de esta ciudad de las Termas de Río Hondo,
además de obrar varios de sus milagros, quedara inalterable
su rastro en la roca y el nombre conferido por él.
Consecuentemente con los dones recibidos, será en estas
tierras santificadas por su presencia, el lugar en el mundo
donde mayor culto se le rinda al “Padrecito del Violín.” **
Referencias texto **Hebe Luz Ávila
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Termas de Río Hondo, Provincia
de Santiago del Estero.

Coordenadas GPS:

27°29’00’’ S
64°52’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA AEREA:
A 1.135 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a 65 de la capital provincial, recibe visitas desde tres terminales aéreas:
• Aeropuerto Termas de Río Hondo a 7 km.
• Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés
de Santiago del Estero, a 65 km.
• Aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán, a 95 km.
VÍA TERRESTRE:
A la Terminal de Ómnibus Gral. San Martín de Termas
de Río Hondo, a pocas cuadras del centro de la ciudad
(calle España esquina Las Heras), arriban líneas de
larga distancia de todo el país.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

EL VIOLÍN PACIFICADOR
DE SAN FRANCISCO
Solano era conocido por el entusiasmo y regocijo con
que cantaba y bailaba alabando a Dios y a la Virgen
Santísima. Hacía suyo el dicho popular de que “cantar
es rezar dos veces”. Y para ello se acompañaba con su
infaltable violín, un instrumento rudimentario de sólo
dos cuerdas que hacía sonar con un palito.
El jovial frailecito tocaba con mucha elevación y sentimiento, lo que apaciguaba los espíritus, al punto de
que los aborígenes lo consideraban casi un dios y lo llamaban “Tupá”. Adonde iba llevaba su violín y teniendo en
cuenta el espíritu de San Francisco que era vivir siempre
interior y exteriormente alegres, solía tener a sus oyentes no solo con el cándido regocijo de sus canciones,
sino hasta con la gracia de sus danzas. Hay testimonios
de que era músico, poeta y trovador. En sus interpretaciones mezclaba elementos musicales españoles,
como las melodías que traía de su niñez, con otras propias de nuestros pueblos originarios, lo que fue prefigurando la música criolla.
Asimismo, el violín será hasta nuestros días instrumento
privilegiado en la ejecución de las creaciones musicales
de nuestro folklore, folklore que nace en estas regiones,
gracias al accionar de San Francisco Solano. Y en este
aspecto de su personalidad -y de su consecuente obrar-,
tan ligado con los usos y costumbres populares, se fundamenta el título de Patrono del Folklore Argentino, con
que se lo proclama en el Primer Congreso Nacional del
Folklore Argentino (Buenos Aires 1949).
Y resulta comprensible, así, que Santiago del Estero, la
ciudad fundacional de la patria, sea también Cuna de la
Tradición, donde se conforman -y conservan mejor- los rasgos básicos de nuestra identidad colectiva, cimentada -sin
dudas- sobre la cultura original: nacida aquí y, con el tiempo, devenidas en cultura e identidad argentinas.
Referencias texto Hebe Luz Ávila

Época de visita
Realización Única
• Vía Crucis de Semana Santa.
• Fiesta Patronal de la Virgen del Perpetuo Socorro
en junio.
• Procesión a la Virgen de Nuestra Señora del Pilar
en octubre.

Todo el año
• Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
• Capilla Nuestra Señora del Pilar.
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SAN FRANCISCO SOLANO
Desde esta Madre de Ciudades se establece el fundamento
inicial de la patria: poblamiento, evangelización, desarrollo de la economía, la educación, la cultura. Y para sublimar todo este esfuerzo de los años iniciales, el primer Santo de América estuvo en estas tierras no sólo cumpliendo
su importante tarea de prédica y apaciguamiento de los
espíritus nativos y españoles, sino concediéndonos la gracia de sus milagros.
Muchas historias se cuentan del paso de San Francisco
Solano por tierras del Perú y gran parte del territorio argentino; sus milagros han sido tema de numerosos libros y hasta
de un cuadro de Murillo: San Francisco y el toro (1645). Sin
embargo, será en nuestro Río Hondo santiagueño donde permanezca evidente la huella de su pie en la roca.
El grupo de franciscanos del que formaba parte el padre
Solano llegó a Santiago del Estero, capital de la Gobernación del Tucumán, el 15 de noviembre de 1590. Verdadero
apóstol de América, durante diez años debió recorrer una
muy extensa región, pues pronto fue designado custodio
de los conventos franciscanos del Tucumán y del Paraguay.
En su labor misional, levantaba iglesias, fundaba misiones,
instruía en la doctrina de Cristo, bautizaba, civilizaba.
Aunque la orden Mercedaria fue la primera en entrar a la
recién fundada Santiago del Estero (1557), serán los franciscanos (1565) los primeros en asentarse y edificar casa y convento.
En una ocasión, el inquieto fraile regresaba de Tucumán con
una tropa de carretas cargadas con madera para la obra,
cuando una inusual crecida del río les impidió el cruce.
A la orilla de la correntada han bajado de sus cabalgaduras una veintena de viajeros, la mayoría mestizos (segunda
generación ya de “hijos de la tierra”), algunos aborígenes y
nuestro frailecito. Se distingue su figura pequeña y enjuta,
que viste una descolorida sotana.
Con mirada luminosa y voz serena y firme, anima a los
presentes, repitiendo “con fe en Dios todo es posible”. Ya
desatados los bueyes, los peones descansan. Francisco se
aleja unos pasos, hacia una abundante arboleda de poca

altura, con algarrobos, chañares, mistoles y espinillos. De
ella descienden una multitud de avecillas que lo siguen, y
algunas se posan familiarmente en sus hombros, cabeza
y manos, hasta que, luego de que con dulzura les echa
una bendición, se retiran cantando alborozadas, como
alabando a Dios. Camina unos pasos más y se detiene a
orar en silencio, fuera del tiempo humano, arrobado en
su fe. Regresa luego con la decisión del hombre reconciliado con las fuerzas de la naturaleza y les ordena uncir los
bueyes y continuar la marcha. Aunque entre ellos cruzan
miradas de asombro, obedecen confiados. A lo lejos, desde
los otros grupos, les llegan los avisos de que el río está muy
profundo y es peligroso internarse en sus aguas torrentosas.
El Santo, montado en su mulita, se adelanta. Eleva sus ojos al
cielo, alza su cordón y la turbia correntada revuelta se aquieta. Francisco cruza sin dificultad. Detrás vienen carretas y
mozos de a pie. Ya en la otra orilla, el Santo de la alegría, con
una sonrisa divertida les dice: “Ahí tienen su río hondo”. Y esa
es la denominación que perdura, más de cuatrocientos años
después, para esa parte del Río Dulce y para la población
situada en sus márgenes, antiguamente llamada Miraflores.
Algunos sostienen, también, que al llegar a la otra orilla,
San Francisco dejó indelebles sus huellas y las de su mula
en una piedra, símbolos que hoy se veneran en la Capilla
de la Nueva Villa de Río Hondo.
Referencias texto Hebe Luz Ávila
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Lo Representativo
La Villa Río Hondo original estaba en lo que hoy se conoce
como el Embalse de las Termas. Allí se ubicaba la iglesia, la
escuela, el cementerio.
A comienzos del siglo XX, era un villorio de trescientos habitantes y comenzaban a surgir los primeros hoteles para el
turismo, una actividad que encontró algunos precursores a
fines del siglo XIX, ya que el primer alojamiento se construyó
en 1884. Fue reubicada a 21 kilómetros de su sitio primitivo
en el año 1966, para construir el Dique Frontal.
Su primer emplazamiento se encuentra cubierto por las aguas
del lago y actualmente, la capilla atesora la piedra que fue
pisada por San Francisco Solano en su paso por esta región
para proveerse de maderas de nogal de Tucumán, destinadas
a la construcción del Templo en Santiago del Estero.
Como todos los años, en octubre, la localidad se prepara para
recibir a los miles de promesantes que llegan con la misión de
rendirle honor y tributo a María en su advocación a la Virgen
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la popular villa. La procesión por las calles del pueblo porta la imagen de Nuestra
Señora del Pilar que es escoltada por una delegación de cadetes de la Policía de la Provincia y al final del recorrido, se
celebra la Santa Misa en el altar exterior de la capilla.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Las actividades espirituales se suman a las diversas propuestas culturales y deportivas como
el Power Boat F1, torneos de golf en el campo
de la ciudad, excursiones en bicicleta, toda una
experiencia matizada por un destacado servicio
hotelero con una gastronomía regional y gourmet
con sello propio e incomparable. Una escapada
alcanza, la oferta de hospedajes y gastronomía es
amplia y para todos los gustos y no falta una peña
donde ir a festejar y brindar por lo vivido.
• El Gran Premio República Argentina Red Bull de
Moto GP se realiza con éxito en abril en el Circuito Internacional del Autódromo Termas de Río
Hondo. Más de ciento cincuenta mil personas
asisten cada año entre argentinos y extranjeros.
Más información en www.motogp.com
• El Museo del Automóvil Termas de Río Hondo,
es un espacio contenido dentro del “Circuito Internacional Termas de Río Hondo”, ubicado a 6
kilómetros de la ciudad. Inaugurado el 5 de octubre de 2012 y destinado a la puesta en valor de
automóviles, motocicletas y otros elementos relacionados al mundo del deporte motor, mediante un desarrollo arquitectónico de última generación que se integra y relaciona con el trazado
del circuito y el deporte motor a través de muestras fijas e itinerantes, distribuidas en dos de las
tres plantas que lo componen.
• El Parque General Güemes de varias hectáreas
de extensión ubicado en pleno centro de la ciudad es uno de los lugares recomendados. Creado
en la pasada década del ´70, cuenta en su interior
con espacios culturales, deportivos y recreativos.
Una serie de esculturas modernas, murales en
paneles y la vieja estación del ferrocarril de arquitectura inglesa, le dan el toque artístico. De
abundante vegetación con árboles autóctonos y
foráneos se destacan los lapachos rosados y palos
borrachos blancos, que en época de floración lo
visten de color.
• En materia de artesanías, la cestería decorativa
utilizando paja blanca como principal materia prima, unquillo, chala y palma, como complementarias, tiene una antigüedad en el noroeste argentino
que se remonta a los cinco mil años y fue practicada
por los aborígenes de aquellas culturas tempranas
con varios milenios antes de la aparición de la alfarería. Es una de las artesanías de mayor vigencia en
la Provincia de Santiago del Estero y constituye el
sostén económico de varias familias. En el Departamento Río Hondo se fabrican entre otros artículos,
canastos, cajas y paneras.
• Otros productos típicos de la zona son los frutos
del monte que se utilizan para hacer licores, mermeladas y galletitas de tuna, mistol, algarroba,
ucle, ulua, quiscaloro, pasacama y pitania.
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para no perderse...

PARQUE DE AGUA SANTA
EN EL SECTOR CÉNTRICO
DE LA CIUDAD
Según cuenta la leyenda, éste fue el primer lugar que
pisó San Francisco Solano y donde surgen las termas,
ya que en toda la zona se encontraron las primeras vertientes. Se dice que al Santo se le negó el agua en una de
las casas que visitó, y una profecía contaba que con el
tiempo la ciudad iba a tener tanta agua que quedaría
sumergida, lo que sucedió cuando se realizó el Dique de
Río Hondo.
Las vertientes en este lugar son de aguas calientes y el
único pozo de la ciudad con agua fría es el que se encuentra en este parque, es por eso que lo consideran como un
sitio bendecido. Uno de los gobiernos de Villa Río Hondo
en 1969 construyó el Parque Agua Santa pero con el tiempo el descuido hizo que el atractivo perdiera su encanto
original. Hoy “El paseo Escultórico Temático Solano” lo
revaloriza como un espacio religioso e histórico.
En él encontramos diversidad de imágenes que representan diferentes milagros realizados por San Francisco Solano. Escultores de diferentes provincias y locales,
fueron los autores de dichas piezas, generando vínculos
con todo el país y reforzando el valor cultural que el lugar
tiene para la zona. También se encuentran variadas especies de árboles autóctonos y cuenta con opciones para
el esparcimiento y la recreación. A la noche, es un lugar
increíble para ser visitado con iluminación que permite
un recorrido nocturno.

Lo Imperdible
La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el principal templo de las Termas de Río Hondo.
Fue construida en 1942 en un estilo arquitectónico
neocolonial y está dedicada a la Patrona de las Termas
de Río Hondo, desde el 29 de septiembre de 1987.
Fue reformada para darle mayor capacidad y acompañar el dinámico crecimiento del emblemático destino turístico de Santiago del Estero a nivel nacional. Se
encuentra muy cerca de otros edificios interesantes,
como el Palacio Municipal, de un bellísimo estilo colonial.
Aquí también se festeja en junio la Fiesta Patronal en
honor a María del Perpetuo Socorro, un ícono procedente de Creta y venerado en Roma a finales del siglo
XV. Las distintas actividades programadas cada año
culminan con la Santa Misa en la parroquia que lleva
su nombre y la procesión de la Virgen por la ciudad.
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Para Sorprenderse
El Vía Crucis Viviente en el Parque San Martín, a cargo de
los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, se destaca en Semana Santa cada año.
Esta manifestación religiosa con una puesta en escena impactante, donde la fe de un pueblo se pone de manifiesto
en las distintas iglesias y sobre todo la del Perpetuo Socorro,
donde se ofician las celebraciones más convocantes.

LA SIESTA SANTIAGUEÑA
Cuando pienso en el calor
de las siestas santiagueñas
me parece que revive
todo lo que mi alma sueña

Jamás me voy a olvidar
de mi burro compañero
una represa y chicharras
siestas ardidas de enero

Pies descalzos bajo el sol
en la tierra calcinada
haciendo un lao´ las espinas
andaba como si nada

Sé que no he de volver
a recorrer los senderos
en mi memoria han quedado
los más hermosos recuerdos

Qué hace que no vuelve
el tiempo de andar hondeando
esas siestas santiagueñas
es lo que vivo añorando

Qué hace que no vuelve más
el tiempo de andar hondeando
esas siestas santiagueñas
es lo que vivo añorando.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde comer y dormir?
• La gastronomía de Río Hondo es famosa y otro motivo
de visita; cada plato combina texturas, colores, aromas y
sabores alucinantes. Toda la provincia se destaca por la
variedad de la cocina autóctona y tradicional.
• Uno de los clásicos en Río Hondo y en todo el país es el
“asado”; se elabora en una parrilla a carbón o leña siendo lo más representativo el de chivito o de lechón, cocido muy lentamente. También se usa mucho el horno de
barro que le da a la carne un maravilloso y único sabor.
• Las empanadas santiagueñas, de carne, pasas de uva,
huevo y sal son también una de las comidas de todos los
días; los tamales consisten en una mezcla de carne, cebolla, pimiento y zapallo; esta preparación se acomoda
en una chala de choclo, que se dobla suavemente para
contener al relleno y luego de cerrarla con un hilo, se los
echa a hervir.
• Más clásicos a considerar: la humita, el locro, el charqui,
el chipaco (que lleva harina, grasa de vaca, chicharrón, levadura, sal y azúcar); el patay, maíz tostado, carbonada
y también una suerte de albóndiga preparada con harina de algarroba, grasa de cerdo, limón o naranja rallada,
huevo, azúcar y leche. La pesca del Río Dulce permite proponer bagre, boga, sábalo y el dorado muy apreciado a la
parrilla.
• La aloja (una refrescante bebida preparada con el fruto
del algarrobo) suele ser considerada la mejor compañía
de las fiestas de chacarera y zamba.
• La cocina regional combina a la perfección con queso
y dulce, queso de cabra acompañado por arrope de tuna,
quesillos de vaca y de cabra, empanadillas (masa dulce
rellena con dulce de batata), alfajores artesanales de
dulce de leche, dulce de cayote, rosquete, mazamorra
(harina de maíz mezclada con leche y azúcar) y bolanchao,
preparado con el fruto del mistol.
• Imperdibles, los restaurantes del centro, de la Ruta 9,
hoteles y peñas folklóricas.
• Opciones de alojamiento en:
www.hotelestermasderiohondo.com/establecimientos

¿Dónde buscar más información?
SECRETARIA DE TURISMO TERMAS DE RÍO HONDO
www.turismosantiago.gob.ar
@lastermass1
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES Y CONFITERÍAS
DE TERMAS DE RÍO HONDO / Datos de contacto en pág. 11
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Provincia de Tucumán.

CIRCUITO RELIGIOSO EN
LA CIUDAD HISTÓRICA

UN LEGADO DE FE EN EL QUE SE
CONSTRUYE LA HISTORIA NACIONAL

E

sta provincia de 22.524 km2, está ubicada al noroeste del país, limitando al norte con Salta, al
este con Santiago del Estero y al sur y oeste con
Catamarca.

El territorio provincial es el de menor tamaño y mayor
densidad poblacional del país, debido a las corrientes
migratorias de italianos, árabes y judíos que llegaron a la
zona e hicieron su valioso aporte para el desarrollo de las
artes, del comercio y la industria, principalmente textil.
San Miguel de Tucumán, su capital, tiene un lugar especial en el imaginario de los argentinos por haber sido la
cuna de la Independencia Nacional, como escenario del
famoso Congreso celebrado el 9 de julio de 1816.

Se asienta casi en las laderas de las montañas del
Aconquija- una extensión de la Precordillera frontal a los
Andes que corresponde al sector más septentrional de las
Sierras Pampeanas- y a orillas del muy importante Río Salí,
llamado también Río Dulce.
El centro de la urbe se encuentra a una altitud de 450
m.s.n.m., pero el Gran San Miguel de Tucumán se extiende
por diversos niveles de terreno: desde los llanos y bajos
de la Banda del Río Salí al este, hasta los elevados y fragosos del elegante Departamento de Yerba Buena en donde prosperan fácilmente coníferas europeas en el oeste.
La ciudad ha sabido honrar el pasado, conservando sus
edificios y tradiciones arraigadas en profundas raíces religiosas, con lo cual fe e historia se dan la mano en San
Miguel de Tucumán y, en la provincia toda, para cautivar
al visitante.
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San Miguel de Tucumán,
Provincia de Tucumán.
Cómo llegar…

Coordenadas GPS:

26°49’00’’ S
65°13’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única
Época de
visita

© Ministerio de Turismo

VÍA AEREA:
Su Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo opera vuelos regulares a CABA,
con una duración de dos horas y hay
un vuelo regular a Córdoba, así como
una opción directa que la conecta, en
menos de tres horas, con Lima (Perú).

Cada 11 de febrero, la devoción hacia la Virgen de
Lourdes tiene su manifestación en San Pedro de
Colalao.
En los Valles Calchaquies, el 16 de agosto, día de la
Virgen del Carmen, Tafi del Valle honra a su Patrona.
Cada 24 de septiembre y en honor también a su Patrona, la Generala del Ejército Argentino Nuestra Señora
de las Mercedes, todo el pueblo y el gobierno tucumano salen a rendirle homenaje en una procesión que
parte de la actual Plaza Belgrano (donde tuvo lugar la
batalla en 1812) y llega hasta la Plaza Independencia.
El 10 de noviembre tiene lugar otra fiesta importante:
la Procesión del Señor de la Salud.
Los 8 de diciembre se venera a la Virgen del Valle en
la Reducción, Lules.

© Ministerio de Turismo

VÍA TERRESTRE:
1.257 kilómetros separan al llamado
“Jardín de la República” de la ciudad de
Buenos Aires, por RN 157.
· La RN 40 en el oeste de la provincia, la
comunica con Catamarca y Salta.
· La RN 9, en el centro, permite la conexión de San Miguel de Tucumán con Salta
y San Salvador de Jujuy al norte y con
Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y
Buenos Aires al sudeste.
· La RN 157, también en el centro la
conecta además con Catamarca y la RN
38 conduce a San Fernando del Valle de
Catamarca y La Rioja.
· A San Miguel de Tucumán se llega vía
tren desde Buenos Aires, en un servicio
de 28 horas de duración que pasa por
Rosario.
Su importante terminal terrestre tiene en
servicio a más de veinte empresas que la
comunican con el interior de la provincia, también con Buenos Aires, Córdoba,
Rosario, Mendoza, La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero, Salta, Jujuy e incluso
Chile y Bolivia.
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CIRCUITO RELIGIOSO POR EL MICROCENTRO
Propone la visita de sitios de alto valor histórico y patrimonial, un legado con fuerte influencia jesuita, franciscana, dominica y mercedaria. Cuatro templos y un museo
sacro integran este paseo que se puede realizar a pie y no
deja de sorprender con sus piezas culturales y símbolos
religiosos, su arquitectura y los relatos e historias desde
su momento fundacional.
Es aconsejable partir de la Oficina de Información del
Ente Tucumán Turismo, ubicada frente a la Plaza Inde-

El recorrido libre puede extenderse por alrededor de dos
horas, contemplando los tiempos de traslado de un lugar
a otro. Al finalizar la experiencia, el turista habrá caminado no más de mil metros en total, pero hay que tener en
cuenta que durante el verano las temperaturas son muy
elevadas y coincide con la temporada de lluvias.

A tan solo cien metros de Plaza Independencia, se encuentra
la conocida Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario. Este
magnífico edificio empezó a levantarse en 1860, impulsado por los hermanos Cánepa, quienes habían trabajado en
el templo de los dominicos de Córdoba. En 1884 la obra
queda concluida y el templo es inaugurado el 5 de octubre
por Fray María Boisdron y bendecido por el Prior Reginaldo
Toro durante la festividad en honor a la Virgen del Rosario,
quien también la consagró en 1889. En 1942 el Papa Pío XII
le otorga el título de basílica menor, siendo ésta la primera
en Tucumán.
En 1812 el viejo templo sirvió como cuartel de infantería y
artillería del Ejército de Manuel Belgrano durante la Batalla
de Tucumán librada el 24 de septiembre de ese año.
En su interior se conservan importantes piezas de arte sacro:
un Cristo Yacente, escultura colonial del Alto Perú del siglo
XVIII; la Virgen del Rosario, también llamada “la Milagrosa“, de
talla de bulto completo vestida que data del siglo XVI; una imagen de San José con el Niño de la escuela Española del siglo XIX; Santo Domingo Penitente, imagen traída de Barcelona
(España) a fines del siglo XIX; un vitral representando el Nacimiento de Cristo, obra realizada por Fray Guillermo Butler O.P.;
imagen de Santo Tomás de Aquino de la escuela española del
siglo XIX y un antiguo órgano que aún se usa.
En la entrada al templo se encuentran las estatuas de los
congresales Fray Justo Santa María de Oro, Diputado por la
Provincia de San Juan en el Congreso de Tucumán de 1816
y Fray Manuel Pérez.
El antiguo convento quedó adosado a la iglesia por su lado
norte; actualmente funciona allí la Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino.
Ubicación: 9 de Julio 165

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo

BASÍLICA MENOR NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO – IGLESIA SANTO DOMINGO

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo

PRIMERA
PARADA

pendencia (24 de Septiembre y 9 de Julio), ya que allí se
puede retirar folletería con información puntual de cada
sitio.
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Es un templo ubicado en pleno casco histórico de la ciudad, en un vértice de la Plaza Independencia. Perteneció
en forma sucesiva a tres órdenes religiosas: los jesuitas,
los dominicos y finalmente los franciscanos. Un verdadero lugar de recogimiento y oración con su gran patio arbolado, en medio del bullicio citadino.
Inicia su construcción en 1685 y es depositario de un
particular peso histórico, por haber recibido a varios congresales en sus celdas, ya en 1816 o como refugio de las
tropas militares de Manuel Belgrano y José de San Martín.
En este lugar se celebraron dos Te Deum en 1816, uno el
24 de marzo, pidiendo por el éxito del Congreso y otro
el 10 de julio, por haberse logrado la Independencia Nacional.
Declarado Monumento Histórico Nacional (al igual que
el convento creado en 1902 sobre el antiguo colegio jesuita), el sitio atesora valiosas reliquias, entre las
que pueden reconocerse la de San Miguel Arcángel, el
Patrono del templo que estuvo presente en la primera
fundación de la ciudad y a quien ésta debe su nombre,
una imagen de San José “de los Molina” o Santo Caballero del siglo XIX y el Cristo Yacente del siglo XVIII, figura
articulada en los hombros para las funciones de Semana
Santa que perteneció a los jesuitas. El visitante no puede
dejar de advertir en su interior el retablo y los altares, trabajados con el sistema de dorado a la hoja, los muebles
que se utilizaron para el Congreso histórico de 1816, en
particular la mesa sobre la que se firmó el acta de la jura
de la Independencia, la casulla de San Francisco Solano
y la primera Bandera Argentina en Tucumán y la segunda
del país.

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo
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IGLESIA Y CONVENTO
DE SAN FRANCISCO

Más recientemente se ha inaugurado el Museo de San
Francisco, para poner en valor todos los objetos que el
visitante puede descubrir en el paseo.
Su fachada es una combinación de capiteles corintios,
balaustradas italianizantes y magníficas rejas de hierro,
que cierran las cuatro arcadas del narthex. Su cúpula fue
realizada por el franciscano Fray Luis Giorgi en torno a
1809, utilizando azulejos de Pas de Calais.
Ubicación: 25 de Mayo y San Martín

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo
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TERCERA
PARADA

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACIÓN

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo

La iglesia catedral, ubicada frente a la Plaza Independencia, es uno de los templos más importantes de la ciudad, el
primer edificio neoclásico del NOA y una de las tres iglesias
más antiguas de la Argentina. Su construcción comenzó en
1847, pero fue inaugurada ocho años después. Sus cimientos en realidad datan de la fecha de la fundación definitiva
de la ciudad capital (1685) bajo la forma de un humilde
edificio de adobe, con techo a dos aguas y tejas “musleras”.
El largo período de obra dedicado al proyecto dio por resultado un conjunto ecléctico, con una fachada en la que
se superponen los órdenes dórico, jónico y corintio y dos
elegantes torres que culminan en curiosas cúpulas bulbosas rojizas, de estilo “rococó” (aunque comúnmente se
las identifica como de estilo “ruso”). Las importantes campanas de bronce que contiene, son anteriores al actual edificio ya que fueron fundidas en Chuquisaca en tiempos del
dominio español en esa provincia altoperuana. En la torre
ubicada a la izquierda se encuentra un antiguo reloj mural
adquirido en Gran Bretaña, en la década de 1840, que perteneció al Cabildo de Tucumán.
El frontispicio realizado en 1916 por J. B. Finochiario,
muestra a Moisés descansando a la sombra de un cedro,
mientras los israelitas cargan un prodigioso racimo de uvas
de la tierra prometida, probable alusión a la ciudad de
Tucumán que se halla en el centro de un fertilísimo vergel;
sobre él, en la mitad de la simetría, se alza una estatua en
mármol blanco de la Virgen María. También resulta interesante la escultura en madera del Cristo Crucificado que
se encuentra en el lado izquierdo del vestíbulo y que es
objeto de veneración constante de los transeúntes. El mis-

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo
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mo fue donado por la Congregación de las Hijas de María
y Santa Filomena en el año 1948 y fue realizado con madera de los bosques de la zona. Se comenta que el rostro
del Cristo apareció empapado por un líquido que los fieles
juzgaron, eran lágrimas. Este hecho permitió que se congregaran grandes multitudes en torno al “Cristo que llora”,
aunque luego se comprobó que era aceite de la madera
que lubricaba.
Su interior, de tres naves, ofrece una sensación de amplitud
que se potencia con el carácter esbelto de las columnas
y la iluminación natural. Conserva la cruz de madera de la
primera fundación de la ciudad en Ibatín en 1565, además
de otras antiguas imágenes y tumbas de tucumanos ilustres. Los frescos del interior son obra del pintor español
Brihuega.
Posee también dos antiguas y pequeñas estatuas de San
Judas Tadeo y San Simón en recordatorio de los Patronos
de Tucumán a los que se venera tras una victoria sobre los
calchaquíes en octubre de 1578, momento en el que la
ciudad de origen europeo casi fue destruida por el pueblo
nativo.
Durante el recorrido se puede observar una buena réplica en óleo de “La Anunciación” de El Greco, mientras que
el gran arco previo al coro está decorado con bellos frescos del artista Félix Revol, cuya temática principal es la
creación del mundo por Dios.
En ella descansan los restos de importantes personajes de
la historia tucumana, tales como los Obispos José Eusebio
Colombres y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
La Catedral de San Miguel de Tucumán merece ser observada en detalle, tanto en sus espacios interiores como desde la Plaza Independencia, a partir de donde se obtiene
una hermosa vista de toda su imponencia y la magnificencia de sus dos torres.
Ubicación: 24 de Septiembre y Congreso.
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BASÍLICA MENOR NTRA. SRA. DE LA
MERCED – PARROQUIA DE LA VICTORIA

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo

Fue a instancias del General Belgrano, luego del triunfo
de la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812,
que tuvo lugar la construcción de esta parroquia, que
lleva el nombre de La Victoria justamente por el triunfo
criollo logrado en esa fecha.
La ultima versión de estilo neocolonial, data de 1950. Según
el historiador fray José Brunet, “el primitivo templo se situaba con su frente a la actual calle 24 de Septiembre y
tenía una sola torre o campanario. Era de una sola nave, sin
crucero ni ventanas”.
Originalmente fue una humilde capilla pero debido a su
lamentable estado de conservación, en el año 1834 se
comenzó a construir una nueva iglesia ubicada a un costado
de la anterior. En el año 1916 debió ser clausurada ya que
la construcción no era segura y veintiséis años después fue
demolida para dar comienzo a la edificación del templo que
actualmente se conoce como Iglesia de la Merced.
La obra actual fue costeada por el gran filántropo tucumano
Alfredo Guzmán y su esposa Guillermina Leston, resultando
un edificio de tres naves.

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo
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La fachada se debe al jefe de obra, el destacado arquitecto
Manuel Luis Graña (1916-1991) quien además es el autor
del camarín de la Virgen.
También llamada Parroquia La Victoria, es una basílica menor
con valor histórico, ya que cobija la imagen de la Virgen María
en su advocación como Nuestra Señora de la Merced, nombrada por el Gral. Manuel Belgrano como Generala del Ejército Argentino el 24 de septiembre de 1812.
Su interior, sencillo, tiene como mayor atractivo los
grandes vitrales y las pinturas alusivas a la batalla de
Tucumán y a la Virgen Generala; el bastón de mando
con empuñadura de oro que le ofreciera el Gral. Manuel
Belgrano a la Virgen; la imagen cuzqueña del Señor de la
Salud traída del Perú en el siglo XVIII, la bandera tomada
de los realistas en la Batalla de Salta en 1813, la bandera
capturada en la toma de Humahuaca en 1817, la tumba
del filántropo tucumano Alfredo Guzmán y la tumba del
Presbítero Luis Beltrán Alfaro.
La orden mercedaria estuvo presente en San Miguel de
Tucumán desde la fundación de la ciudad en 1565 y edificó su templo y su convento en Ibatín. Cuando en 1685
la ciudad se trasladó a su ubicación actual le fue entregado a los mercedarios el solar de la actual esquina de Virgen de la Merced y 24 de Septiembre, donde se levantó
el claustro y la iglesia.
El 12 de septiembre de 1997, la Comisión Nacional de
Monumentos y Lugares Históricos, declaró Lugar Histórico
a la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de La Merced.
Por decreto de 1957, el camarín de la Virgen ya había sido
declarado Monumento Histórico Nacional.
Ubicación: Rivadavia y 24 de Septiembre.
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QUINTA PARADA

EL MUSEO DE ARTE SACRO

© F. Lanati

© F. Lanati

Fue fundado en 1968 como Museo de
la Iglesia Catedral por Susana Rougés y
el Cura Párroco, Monseñor Segundo H.
Soria. Con el cambio de la liturgia tras
el Concilio Vaticano II, muchos objetos
de la misma quedaron en desuso por lo
que se decidió habilitar un sitio donde
exhibirlas.
Ubicado a metros de la plaza principal,
se trata de un maravilloso lugar que
desde el año 2001 pertenece a la Arquidiócesis de Tucumán. Sus cinco salas
exhiben el arte y la historia de la Iglesia
Católica y de la sociedad tucumana desde el siglo XVII hasta nuestros días. En
un recorrido ágil se exponen pinturas,
esculturas, ornamentos litúrgicos, platería, instrumentos musicales, muebles,
entre otros elementos de interés, valiosos ejemplos del arte virreinal americano, de la fusión mestiza, del arte de
Europa y obras de creadores argentinos.
Grandes protagonistas de nuestra independencia y posterior organización
nacional dicen presente en el Museo,
como el Dr. José Eusebio Colombres
(el Obispo Colombres), Monseñor José
Agustín Molina y el Siervo de Dios Fray
Mamerto Esquiú. La pintura más antigua
data de 1669 y es el óleo del Alto Perú
que representa a la Virgen del Rosario
de Pomata. Brillan la platería y los bordados de las casullas del siglo XVIII pertenecientes a la Iglesia de Santa María

Magdalena de la Compañía de Jesús en
Tucumán. Un reclinatorio recuerda la
visita de San Juan Pablo II a la provincia
en el año 1987. El arte moderno y contemporáneo exhibe distintas técnicas
y rompe con el realismo a través de la
obra de Ballester Peña, Gatti y Salas. En
el jardín, verdadero oasis en medio del
frenesí de la ciudad, se exhibe un mural referente a la Pasión de Cristo, obra
realizada especialmente para el museo
por el artista plástico tucumano Isaías
Nougués.
Con motivo de los doscientos años de
la Declaración de la Independencia Nacional y gracias a un subsidio especial
del Ente del Bicentenario del Gobierno Provincial, se habilitó una sala para
exposiciones transitorias y actividades
culturales en general. Asimismo y por
obra de la Municipalidad capitalina, se
cuenta con una remozada área de reserva y depósito.
El museo fue creado para rescatar,
preservar y difundir el arte sacro de la
Iglesia Católica de Tucumán. El Arzobispado, la catedral y las familias tucumanas
son los artífices de su colección a
través de sus generosas donaciones y
el resultado es un patrimonio variado
y de gran valor artístico que se abre
al público abonando una entrada muy
accesible.
Ubicación: Congreso 53.

LOLA MORA
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández pasó a la fama como Lola Mora y fue
conocida por su magnífica producción artística en materia escultórica, extendida
también a otros territorios como el urbanismo, la minería y las artes visuales.
Nacida en San Miguel de Tucumán o El Tala, Provincia de Salta según otras versiones
en 1866, ocupó espacios generalmente reservados a los hombres, lo que la hizo objeto
de halagos pero también de fuertes controversias.
Sus obras más conocidas son los bajorrelieves de la declaración de la Independencia y
el 25 de Mayo ubicadas en el tercer patio de la Casa Histórica en Tucumán y la Fuente
de las Nereidas, que se inauguró en 1903 en el Paseo de Julio de Buenos Aires.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El territorio provincial permite un recorrido accesible por sus localidades,
dado que las distancias son relativamente cortas. La ruta que conecta San
Miguel de Tucumán con Tafí del Valle es
una de las más concurridas.

Casa de la Independencia
Un paseo por doscientos años que permite conocer cómo era la vida en la provincia durante el siglo XIX, la historia del Virreinato del Río de la Plata y el ideario
independentista que animó las luchas por la emancipación de los territorios
americanos.
Conserva la sala histórica restaurada donde sesionaron los congresistas, con objetos que fueron usados en el trascendental año de la jura de la Independencia,
tales como el escritorio, sillones o un crucifijo; también armamento, objetos de
uso personal, vajilla, ornamentos, objetos de culto católico, pinturas religiosas,
retratos, monedas y medallas conmemorativas. Destacan los bajorrelieves de
Lola Mora y el espectáculo de Luz y Sonido que evoca los históricos sucesos.
Su biblioteca de 551 volúmenes abarca temas diversos, tales como historia
eclesiástica, de las guerras de la independencia y guerras civiles, arte, literatura,
industria azucarera, relatos de viajes, crónicas de los jesuitas, entre otros.
El museo cuenta además con cuatro patios, un aljibe y árboles autóctonos de
la región. En 1941, la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional y se
convirtió en museo en 1943.
Ubicación: Congreso 151

Plaza Independencia
Considerada el kilómetro cero de la provincia, es un hermoso espacio
verde de una hectárea, característico por sus naranjos y epífitas.
En su centro, la Estatua de la Libertad realizada por Lola Mora, también
una fuente luminosa y una explanada donde se realizan presentaciones
de la Orquesta Sinfónica de Tucumán.
Frente a ella, algunos de los edificios más relevantes como la catedral, la
casa de gobierno y museos o sitios culturales.

Museo Folklorico Provincial
y Mercado Artesanal
Declarado Monumento Histórico Nacional en 2001, el museo funciona en
una casa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, con paredes de ladrillos
asentados en barro. Constituye una de las edificaciones más antiguas de
la arquitectura norteña y exhibe excelentes muestras de artesanías prehispánicas, coloniales y modernas; también platería, alfarería, telares, instrumentos musicales e imaginería. En el mercado artesanal se comercializan
auténticas artesanías tucumanas.
Dispone de una sala dedicada a la artista tucumana Mercedes Sosa, gran
referente de la música folklórica de la provincia.
Ubicación: 24 de Septiembre 565

• El clima de esta zona de nuestro país
es amable, dado que si bien sus veranos
son calurosos, sus inviernos agradables
permiten recorrerla con comodidad. La
primavera y el otoño son cálidos, generalmente con vientos frescos desde el
sur. Las temperaturas en estas estaciones rondan los 25º C aproximadamente, mientras que en verano superan
los 40º C y en invierno son inferiores
a 10º C. La condensación de humedad
que generan los cordones montañosos
que se encargan de detener los vientos
húmedos del Atlántico hace nacer una
abundante vegetación con variedad de
especies florales y frutales que dan justa fama al “Jardín de la República”. El
visitante puede encontrarse con tipas,
jacarandás, ceibos, chañares, lapachos
rosados, laureles, helechos, orquídeas, campanillas y especies arbustivas
y epífitas.
• La Provincia de Tucumán cuenta con un
conjunto de áreas que totalizan 411.910
ha., con características geográficas e
históricas de especial interés: Reserva
Forestal La Florida, Parque Provincial
Los Ñuñorcos, Quebrada del Portugués,
Parque Provincial Aconquija, Parque Provincial Ibatín, Parque Provincial Cumbres
Calchaquíes, Quebrada de los Sosa, Reserva Provincial Santa Ana, Reserva Natural Aguas Chiquitas, Reserva Provincial La
Angostura y Parque Provincial Cumbres
Calchaquíes. A estas se suma el Parque
Nacional Aconquija que, en su territorio
de 77 mil hectáreas incluye zonas de selva subtropical, páramos y montañas cubiertas por nieves eternas.
• Una tradición local que el visitante
debe conocer: la siesta es una de las
costumbres más arraigadas de la región
y es un ritual inamovible que paraliza
todas las actividades comerciales. Los
paseos para los turistas que no se recuestan durante estas horas, entonces,
están conformados por los parques y
recursos naturales en las afueras de las
ciudades. A partir de las 17 horas, la actividad vuelve a su curso normal.
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LLEVANDO LA FE POR TODA LA PROVINCIA
Hay mucho más para ver y valorar en el recorrido de la fe por la provincia. El pueblo tucumano es muy religioso y al
paso por su capital se suman cuatro circuitos más con sus capillas, iglesias, monasterios, sus grutas y sitios religiosos
y sus fiestas y celebraciones.

© Ente Autárquico Tucumán de Turismo

CIRCUITO DE CHOROMORO

GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES
Los padres lourdistas fueron convocados a organizar el seminario
de Tucumán; en razón de las características climáticas y la tranquilidad del lugar, eligieron San Pedro de Colalao para construir su
casa de retiro y establecieron la Gruta de la Virgen de Lourdes. Poco
después el Obispo solicita atención pastoral y queda en manos del
padre Marcelo Artiguibielle. El sacerdote, apenas al llegar, se pone
al frente de la comisión encargada de la construcción y el pequeño

IGLESIA DE SAN PEDRO
De estilo neorromántico, su torre jerarquiza el acceso hacia un interior que guarda un lienzo de la Inmaculada Concepción, obra del
italiano Gaspar Spadfora. El altar mayor, es una parte de los cinco
altares del antiguo templo, tiene más de cien años y fue traído de
Francia; la imagen del Santo Patrono de trescientos años de an-

San Pedro de Colalao.

proyecto se transforma en una réplica exacta de la gruta de las apariciones, que se inaugura en 1982, convirtiéndose hoy en un lugar
especial para el encuentro con Dios.
Las festividades en honor a la Virgen, cada 11 de febrero, convocan
a más de treinta mil fieles de todo el norte del país, en la llamada
“sucursal del cielo” por su imponente sitio de peregrinación y adoración.

San Pedro de Colalao.
tigüedad, es una pieza vestida de 1,11 x 28 x 20. La escultura está
tallada en madera blanda de tono popular, calzada con sandalias,
corona papal realizada en plata y remata en una cruz. También es
de interés una campana traída por los jesuitas a mediados del siglo
XVII, que esconde una extraña historia de pérdidas y hallazgos.
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CORAZÓN
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POZO DE SAN
FRANCISCO SOLANO

Trancas
Viejo

Ubicada en un lugar considerado centro estratégico de la defensa de todo el norte
en la gesta por la independencia nacional. Sus muros fueron testigos del momento
en que el Gral. Belgrano retomó el mando del Ejército del Norte, reemplazando
al Gral. Rondeau en el año 1816, además del fusilamiento en 1824 de Bernabé
Araoz, primer Gobernador de Tucumán y del bautismo de la escultora Lola Mora.
A apenas 6 kilómetros de Trancas, el Pozo del Pescado, fuente milagrosa que recuerda el paso de San Francisco Solano por ese lugar es un atractivo adicional.

EL CAMINO DE
MARÍA

San Pedro de Colalao.

Un interesante recorrido que remite a diferentes momentos de los pasos de la
Virgen, se despliega en un magnífico entorno natural, que lleva al encuentro con
María e invita a la oración.

Trancas Viejo.
La tradición cuenta que en este sitio San
Francisco Solano llegó para evangelizar
con su música a los indios choromoros,
que habitaban en el lugar. Una dura sequía hizo que tomaran la decisión de
abandonar el sitio, ante lo cual San
Francisco hundió su bastón e inmediatamente brotó el agua sin cesar.
Se comenta que su nombre se debe a
que existían peces, haciendo la delicia
de los peregrinos que llegaban hasta allí.
El primer domingo después de Pascua,
arriban a este lugar en procesión los fieles para rendir homenaje al Santo de la
música.

CIRCUITO VALLES CALCHAQUÍES

El Mollar.

CAPILLA
JESUÍTICA
DE LA BANDA
Tafí del Valle.

Un pequeño templo construido con materiales del lugar,
entre 1940 y 1950, merced
a la promesa de un asturiano
que salvó su vida en un accidente y prometió levantar un
lugar de culto para venerar a
la “Señora de la Cueva”, Patrona de Asturias, que a partir de
entonces bendice también el
Valle del Tafí.

Su construcción en manos
jesuitas, entre los años 1718 y
1720, da inicio a la población
de Tafí del Valle. Luego de
pasar por manos privadas, en
1972 se puso a cargo del Estado y fue convertido en museo y declarado Monumento
Histórico Nacional.
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CAPILLA DE LA
VIRGEN DE
COVADONGA
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LA VIDA Y PASIÓN
DE DIOS HOMBRE

Una obra conmovedora que recrea la técnica del teatro medieval de mansiones, donde los
pasajes bíblicos son relatados
al público, mientras éste recorre
los escenarios naturales.

Tafí del Valle.

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Tafí del Valle.

Erigida por el Presbítero que habitó la
zona, Estratón Colombres, en honor a
la Virgen.

IGLESIA SAN RAMÓN NONATO
Amaicha del Valle.
Un pequeño templo construido a fines de 1800, también por el
Presbítero Colombres, que desborda cada 31 de agosto, en la
Fiesta Patronal de San Ramón Nonato.

UN IMPERDIBLE
CERCA DE TAFÍ
DEL VALLE
A tan solo 7 kilómetros del centro de
la localidad, la conocida como Casa
Duende es un Museo de Mitos y Leyendas que recrea los personajes
fantásticos y figuras míticas que se
asume habitarían los valles, en la cosmovisión indígena. La visita guiada, el
fogón de cuentos, las proyecciones y
una enorme vasija donde los artesanos
locales exponen y venden sus creaciones, le añaden atractivo a la visita.

FIESTA DE LA PACHAMAMA
Aimacha del Valle.
Tres días de festejo en el que la historia, los sabores, los bailes
y las costumbres del valle hacen lugar especial a las tradiciones
y creencias de los pobladores, en una celebración sencilla pero
sentida, de adoración a la Madre Tierra.

CIRCUITO DE
LAS YUNGAS

Cerro San Javier.
Un monumental trabajo de cuatro años del escultor tucumano Juan
Carlos Iramain, que concluye esta figura del Cristo protector en
1942. Dada su envergadura, el trabajo fue realizado por fragmentos
y su traslado desde la ciudad a la cima insumió todo un año. Por
su singularidad, la escultura fue declarada Bien de Interés Histórico
Artístico en 2001.
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PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE
Yerba Buena.
Su piedra basal fue colocada bajo advocación de Nuestra Señora del
Valle, en coincidencia con el año del Centenario de la Independencia y
como Patrona del lugar, se le rinde culto cada 8 de diciembre.

IGLESIA SAGRADO CORAZÓN
Villa Nougués.
Hermoso templo en un entorno de cerros y lomadas, que en la concepción del Ing. Nougués, responsable de la planificación de la villa, se asemejaba a Boutx, en los Pirineos franceses, lo que explica su estilo neogótico.

MONASTERIO DE CRISTO REY
El Siambón.
Construido por los monjes benedictinos en ochocientas hectáreas de
tierra que eran conocidas como Potrero de la Zanja en la época de los
jesuitas. La austera capilla erigida con piedras del lugar, cobija pinturas
murales de Cristo Rey resucitado y glorioso, de la Virgen con el Niño y
la imagen de San Benito. En el monasterio la jornada se reparte entre la
liturgia, la oración personal, el trabajo manual y el estudio.

CAMINO DE LA VIRGEN
Tapia, Raco, El Siambón.
Recorrido de la devoción mariana que une los poblados de Tapia, Raco
y El Siambón. En el hermoso paisaje de cerros y vegetación se articulan
las ermitas y grutas dedicadas a las diferentes advocaciones de la Virgen
María, componiendo una invitación a la oración.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
· La zamba, bella danza de “pareja suelta” es considerada por importantes estudiosos, como de indiscutido carácter
tucumano, pero también hay alusiones
de que la chacarera se bailaba en los salones de la Ciudad de Tucumán como fin
de fiesta, hacia el año 1850.
· La mayor concentración de productos
regionales en la ciudad capital se localiza
en los alrededores de la Casa Histórica y
de la Plaza Independencia, donde existen
numerosos negocios en los que se pueden
adquirir los más variados productos, tanto
de la provincia como de la región: dulces y
bocadillos o tejidos característicos por la
riqueza y armonía de sus colores. Destacan el poncho tucumano, los tejidos finos
de llama, alpaca o vicuña y la randa, un
tejido fino realizado en hilo, cuya técnica proviene de España. Es muy utilizada
para cuellos, puños, pañuelitos, carpetas
y ornamentos religiosos y hay ejemplares
que se pueden admirar en el Museo Folklórico Provincial.

¿Dónde dormir y comer?
· San Miguel de Tucumán cuenta con una
amplia gama de alojamientos, siendo
sede desde 2012 de importantes cadenas hoteleras internacionales.
La oferta registrada de la provincia se
puede consultar en:
www.tucumanturismo.gob.ar/alojamientos
· Por su parte, la cocina tucumana, una suerte de mezcla entre la española y la indígena, es pródiga en platos a base de maíz
(ingrediente nativo) y los condimentos
fuertes como el pimentón y el ají.
Se recomiendan especialmente las empanadas tucumanas, elaboradas con
carne, cebolla de verdeo, pasas de uva
y huevo duro. Están siempre presentes
como entrada en las comidas. También
los tamales o la humita y por supuesto
el locro tucumano, condimentado con
ají frito, ajíes y cebolla.
La culinaria local también aprovecha la
carne de llama y los quesos preparados
con leche de cabra o vaca que se elaboran de forma artesanal.
Para ampliar información sobre establecimientos gastronómicos, se sugiere
consultar:
www.tucumanturismo.gob.ar/gastronomia
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CIRCUITO
SUR
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RUINAS
JESUÍTICAS
DE SAN JOSÉ
Lules.
Es un testimonio de la conquista española y lugar donde se cultivó por primera vez la caña de azúcar en la provincia. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 1944; además, allí funcionó
el primer colegio público de la Argentina.

IGLESIA DE
NTRA. SEÑORA
DE LA MERCED

IGLESIA DE
LA VILLA
DE MEDINAS
Villa de Medinas.
Una magnífica construcción frente a la
plaza principal, que cobija la imagen de
la Virgen de la Merced, esculpida y tallada
en madera semidura, con una lámina de
oro que data de 1600.

Simoca.
El original pequeño rancho de 1859 tomó el
nombre de Nuestra Señora de la Merced a
partir de una imagen traída desde Perú. Cada
24 de septiembre más de cinco mil feligreses
colman el templo en la fiesta patronal.

IGLESIA PARROQUIAL
NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO
Monteros.

SANTUARIO
DE LA VIRGEN
DEL VALLE
La Reducción - Lules.
Depositario de una rica historia recibe a miles
de peregrinos en el día de la Inmaculada
Concepción, a quien las familias de la zona
invocaron en 1923, frente al peligro que significaba una gran tormenta para sus cultivos.

Sus orígenes se remontan a los tiempos de la fundación de San Miguel
de Tucumán, en la zona de Ibatín, en tierras que fueron entregadas en
pago por sus servicios al Capitán Espinoza, fiel devoto de la Virgen del
Rosario. La primera construcción fue una humilde capilla de adobe y
paja, donde tuvo lugar un episodio milagroso, en el que, se relata, la
imagen de la Virgen lloró durante tres días, mojando sus vestiduras. En
1940 la modesta construcción fue reemplazada por una enorme iglesia,
pero su deterioro llevó a demolerla y reemplazarla por la actual, luego
de casi veinte años de trabajo.
El primer domingo de octubre se celebra la Fiesta del Rosario.
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PARROQUIA
NTRA. SEÑORA
DEL CARMEN
Famaillá.
Se cree que el antecedente de esta parroquia tiene más de doscientos cincuenta
años de historia, ya que en mapas confeccionados más adelante en el tiempo aparece dibujada a orillas del actual Río Famaillá.
El templo actual está ubicado frente al paseo principal de la ciudad que se ve jerarquizado por la peculiaridad de esta gran
estructura sin torre y sin columnas estriadas de estilo italiano, que adscribe al movimiento arquitectónico denominado clasicismo. Destacan dos grandes esculturas
de los profetas bíblicos Elías y Abraham,
flanqueando la entrada y la imagen de la
Virgen de los Cabellos Negros, traída de
España por un padre carmelita.
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IGLESIA JESUÍTICA
SAN IGNACIO
DE LOYOLA
La Cocha.

PARROQUIA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
Concepción.

Un verdadero tesoro histórico, de estilo
colonial, típico de las construcciones jesuitas. Declarada Monumento Histórico
Nacional, era un punto estratégico desde el cual los religiosos manejaron una
estancia gigantesca que no solo se extendía por el sur del actual territorio de
Tucumán, sino también por Catamarca y
Santiago del Estero.
El templo, rodeado de un camposanto,
es lugar en el que se celebran misas, devociones centenarias y hasta festivales
folklóricos, que manifiestan la fe de sus
fieles, principalmente cada 31 de julio,
cuando se celebra el día de San Ignacio
de Loyola.

PARQUE TEMÁTICO GALERÍA
DE LA VENERACIÓN

Según la tradición, la imagen de la Inmaculada Concepción que aún se conserva,
perteneció a soldados que luchaban contra Rosas y se la regalaron a una anciana
luego de que ésta los socorriera en los
bosques. Al crearse la capilla en honor a
esta advocación de María, la ciudad llamada hasta ese entonces La Ramada, pasó a
conocerse como Concepción y la Inmaculada es declarada Patrona del municipio a
partir de 1975.

¿Dónde buscar
más información?
ENTE TUCUMÁN TURISMO
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
24 de Septiembre 484 y 9 de Julio.

Famaillá.

(0381) - 4303644 | 4222199
www.tucumanturismo.gob.

La primera parte de este paseo turístico-religioso que ocupa
un predio de 3.000 m2, fue inaugurada en 2003. A posteriori
la obra fue ampliada, incorporándose quinientos metros de
caminería con adoquines y la inauguración de uno de los sectores más importantes del parque, “Monte Carmelo”, un espacio
construido en homenaje a la Patrona de Famaillá, la Santísima
Virgen del Carmen.
En la actualidad, esta imponente obra cuenta con dos sectores
de grutas divididos en dos alas, una de ellas levantada en homenaje a Nuestra Señora de Lourdes, al pie de la que se puede
observar una majestuosa fuente. Además de este sector, posee
cinco áreas temáticas más, entre las que destacan la representación de la aparición de la Virgen de Fátima acompañada por los
tres niños pastores (Lucia, Jacinta y Francisco) y el monumento que
conmemora al Papa Juan Pablo II y a la Madre Teresa de Calcuta,
dos de las figuras más relevantes de la vida espiritual y religiosa
de estos últimos tiempos.
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MUSEO DE ARTE SACRO
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
(0381) 4211213
tucuman@museoartesacro.arnetbiz.com.ar
Museo Arte Sacro Tucumán
museoartesacrotucuman
MUSEO CASA HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA
casadelaindependencia.cultura.gob.ar/info/museo
MUSEO FOLKLÓRICO PROVINCIAL
(0381) 4218250
enteculturaltucuman.gob.ar

REGIÓN
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a boscosa Subregión Chaqueña, codea su espesura subtropical
con una Mesopotamia que guarda celosamente, entre el caudal
de sus imponentes ríos, un Patrimonio Mundial Natural que ríe,
en cataratas, renovando cada día el amor por la vida.
En este viaje, el espíritu se entusiasma con el rojo pasión de las tierras
lateríticas pero sabe que le espera también un dulce aletargarse en las
suaves lomadas entrerrianas o en los esteros correntinos. Y ese realismo
mágico, donde la naturaleza da cuentas renovadas de lo divino, ha sido el
escenario en el que han sabido gestarse profundas devociones que desbordan multitudes, en la veneración de Santos, Vírgenes, Mártires y hombres
comunes a los que la historia y los relatos populares les han construido
altares para prometer siempre esperanza.
La cultura religiosa de la región ha dejado espacio amable para el encuentro entre los pueblos originarios y los misioneros, al igual que para los
secretos de una mitología local que acecha las hamacas de las obligadas
siestas con las figuras de seres fantásticos que “gatean, sigilosamente
para enlazar y llevarse a los niños que no quieren dormir”.
El camino de la fe en el noreste ha seguido avanzando con los pasos de jesuitas, franciscanos y de aquellos que han sabido construir espiritualidad,
una senda en la que el Papa Francisco ha dejado su propia huella, desde
esta “entrada al paraíso en la tierra”.
Sincretismos logrados a la luz del evangelio, animados por el mensaje del
amor, sorprenden al visitante con obras que, aun en ruinas, develan su magnificencia. La visita al litoral incluye además circuitos de arquitectura religiosa, museos con valiosas piezas de arte sacro y patronazgos protectores que
nutren calendarios de festejos y celebraciones, en los que destacan cabalgatas que transitan la esperanza, procesiones náuticas en tierras de palmares
y hasta carnavales que celebran la alegría de un pueblo.
Esta tierra bendecida tiene siempre sus puertas abiertas para recibir al visitante, al modo en que lo hizo con colonos e inmigrantes de distintos credos,
cuando viajaron a estas latitudes con sus plegarias y sus “votos de futuro”.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN

CHACO
1. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Bares, Confiterías y Afines de Chaco

7. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Paraná

12. Cámara de Propietarios
de Hoteles, Bares, Confiterías
y Afines de Rafaela

+54 (0343) – 4313330

+54 (0362) 442-8647

parana@fehgra.org.ar

aehgchaco@gmail.com

aehgparana.org.ar

03492-15638576
caphrebar@hotmail.com
caphrebar@outlook.es

@AEHGP

13. Asociación Empresaria
Hotelero Gastronómica y
Afines Rosario

CORRIENTES
2. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica y Afines de Corrientes
+54 (0379) - 4426425
aehgactes@gmail.com

FORMOSA
8. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Formosa

+54 (0341) - 4216923
rosario@fehgra.org.ar
info@aehgar.com.ar

+54 (0370) 4426664
info@aehg-formosa.com.ar

ENTRE RIOS

aehg-formosa.com.ar

3. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de Colón

@Asemhgafor

+54 (03447) - 421505 / 422216
ahgacolon@gmail.com
www.ahgacolon.com.ar
@ahgacolon
4. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de C. del Uruguay
+54 (03442) - 15540898
fehgradtouruguay@gmail.com
@feghra departamento uruguay
5. Asociación Hotelera
Gastronómica de Concordia

aehgar.com.ar
@aehgar
14. Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica del
Sud de Santa Fe

MISIONES
9. Asociación Misionera de Hoteles,
Bares, Restaurantes y Afines

+54 (03462) – 400916

+54 (0376) 44 - 23302

ashoga@powervt.com.ar

amhbra@yahoo.com.ar
amhbra@hotmail.com
amhbra.com.ar

FO
RM
OS
A

10. Asociación Hotelera
Gastronómica
y Afines de Iguazú

+54 (0345) - 4212735

fehgraiguazu@gmail.com
iguazu@fehgra.org.ar

secretaria@ahgconcordia.com.ar

@Ahgai Iguazú

1

ahgconcordia.com.ar

+54 (03446) – 433267
+54 (03446) 15 62-0372
info@gyhgualeguaychu.com

SANTA
FE

SANTA FE
11. Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica
de Santa Fe
+54 (0342) - 4810071

13

santafe@fehgra.org.ar
aehgsantafe.org.ar
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6. Asociación Hoteleros y
Gastronómicos de Gualeguaychú

MISIONES

CHACO

+54 (03757) 42-5374

10
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QUITILIPI, Pampa del Indio. Provincia del Chaco.

CABALGATA DE LA FE

GALOPANDO LA ESPERANZA

Q

uitilipi, la “ciudad de la amistad” es el nombre autóctono que los pueblos originarios del
Chaco le dieron a un búho que habitaba la
región norte de Argentina.

A poco más de 1.000 kilómetros de Capital Federal, es la
ciudad cabecera del departamento homónimo y del municipio.
Los días 26 y 27 de julio de cada año, una sucesión de
fieles peregrinos en autos, motos, bicicletas, carretas o
simplemente caminando, emprenden su marcha por la RP
3, ladeada por una fila de jinetes que cabalgan durante
dos días, en honor a San Pantaleón y a la Santísima Virgen
Inmaculada Concepción de María, Patrona del Chaco.
La iniciativa de la Cabalgata de la Fe surge en 1996 y ha
ido creciendo año a año, sumando agrupaciones de Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán, Entre
Ríos, entre otras.

Una tradicional historia se cuela en el recorrido, ya que
desde el Paraje 50, hacia el Parque Nacional Pampa del
Indio, es obligado pasar por el Puente de la Traición y encontrarse con el “árbol de la muerte”, sitio en el que el
bandolero más popular de la región, Isidro Velázquez, revive con el paso de la multitud su historia de emboscada,
traición y muerte.
La cabalgata se extiende por 70 kilómetros y se divide
en dos tramos:
El primero, el día 26, a primeras horas de la mañana, en
el que se concentran los jinetes en la Sociedad Rural de
Quitilipi e inician una marcha de 24 kilómetros hacia
las Cuatro Bocas, donde almuerzan y continúan viaje 26
kilómetros más, para llegar al destino “50”, justo con la
caída del sol y un gran Festival Folklórico Chamamecero.
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Quitilipi, Pampa del Indio.
Provincia del Chaco.
Cómo llegar…

Coordenadas GPS:

26°52’14’’ S
60°12’54’’ W

VÍA TERRESTRE
Las rutas que se encuentran cercanas y pueden
ser tomadas como referencia para viajar en
auto son: RN 16, RP 4, RP 51, RP 10, RN 95 y RP
31. La RN 14 es la que la conecta con Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
VÍA AÉREA:
La ciudad capital, a 140 kilómetros de Quitilipi,
cuenta con Aeropuerto Internacional “José de
San Martín”.

Realización única

Época
de visita

26 y 27 de julio de
cada año (fecha
inamovible).

El segundo tramo, la jornada del 27 y luego de
hacer noche, da inicio con un recorrido de 20
km. hacia el Parque Provincial Pampa del Indio
para llegar al mediodía con los pedidos por
salud o la cosecha, pero también con los agradecimientos y para después unirse a participar de la misa comunitaria celebrada por el
Arzobispo de Resistencia.
La caída del sol da pie nuevamente a la fiesta chamamecera, en la que no faltan figuras
destacadas como el Chaqueño Palavecino.

© Wilson Salto / Alejandro Montiel

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

La imponente vista de los 7.000 a 10.000
jinetes cabalgando durante los dos días y las
80.000 personas que se concentran el último
día en el Parque Provincial Pampa del Indio,
fieles, promeseros, niños, familias enteras,
grupos de amigos, agrupaciones gauchas,
entre otros, que a pesar de las pocas comodidades, con toda la fe, esfuerzo y amor, se
adaptan para llegar al destino y recibir la bendición de San Pantaleón y de la Virgen María.

© Wilson Salto / Alejandro Montiel

Para Sorprenderse
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• Un punto importante a tener en cuenta es que el trayecto en el cual se desarrolla la peregrinación en la RP N 3 es
asfaltado.
• Todas las artesanías regionales que hay en los lugares de
parada son pura y exclusivamente gauchescas.
• En cada parada de la Cabalgata de la Fe se puede adquirir
todo tipo de indumentaria para la gente de campo, desde
bombachas, alpargatas, pañuelos, fajas realizadas a mano,
cuenta ganados o todo lo que requiere “vestir” el caballo, tal es el caso de aperos, riendas, monturas completas,
colero, lazo y otros elementos.

• Por tener lugar en el mes de julio, pleno invierno, las
temperaturas son en general bajas pero el inestable clima
chaqueño hace que en algunas ocasiones se sienta la presencia de los característicos vientos norte de la región y la
temperatura suba, por ello es importante llevar una muda
de ropa de verano.
• En el Parque Provincial ya se suman las imágenes religiosas: estampitas, rosarios, diversidad de souvenirs y sobre
todo estatuillas de San Pantaleón que los fieles bendicen
en la misa para ser llevadas a sus hogares y de este modo
tener la protección del Santo.
• La estadía permite conocer el pueblo de Quitilipi y rezar
en la Iglesia de San Antonio de Padua.
• Finalizada la larga jornada de dos días, el viajero puede
llegar hasta la localidad de Sáenz Peña donde se encuentra el Complejo Termal, lugar ideal para actividades que
favorecen la salud y el bienestar.

¿Dónde dormir y comer?
La oferta de alojamiento y gastronomía se concentra en
Machagai, Quitilipi y Sáenz Peña. En esta última localidad
existe una amplia oferta hotelera, encontrándose uno de
los establecimientos a pocos metros del complejo termal.
Una de las modalidades más usuales de pernoctar es la de
acampar a los costados de la RP 3, también en el Paraje 50
donde se hace noche y en el parque provincial Pampa del
Indio .
Además de parrillas y restaurantes tradicionales, algunos
de los hoteles cuentan con servicio de comidas. Lo tradicional es comer carnes asadas a la estaca, choripanes,
pastelitos de dulce de membrillo y batata, torta frita, pan
casero y torta parrilla.

COMPLEJO TERMAL DE
ROQUE SAÉNZ PEÑA
Consideradas unas de las mejores de Argentina en cuanto a propiedades medicinales, las aguas termales de
Roque Sáenz Peña en el Chaco se han convertido con el
paso del tiempo en un magnético centro de atracción
turística. Sus bondades se complementan con un servicio de hotelería de primer nivel que brinda al visitante las
más satisfactorias comodidades, enfatizadas por el encantador paisaje chaqueño. Sauna, baños turcos, masajes, tratamientos estéticos y cosmetológicos, consuman
la oferta termal, destacándose la atención personalizada
que ayuda a lograr un estado de relajación necesario
para eliminar definitivamente todo rastro de estrés.
Clasificadas como clorosulfatadas, ricas en iones de
sodio y potasio, en primer orden, y en calcio y magnesio,
en segundo; ferruginosas y bicarbonatadas, las aguas
termales que protagonizan este momento de satisfacción máxima, constituyen las únicas termas de toda
la llanura chaco-paranaense, y están indicadas para
más de cuarenta aplicaciones terapéuticas reconocidas científicamente, entre las que se cuentan dolencias
óseas, dermatológicas, musculares y circulatorias.

© Municipalidad de Saenz Peña

• Existe un acompañamiento permanente a los peregrinos
proveyéndoles de agua o caramelos y con todo tipo de
asistencia. Durante el recorrido se encuentran postas de
ventas de bebidas, que van desde agua mineral hasta las
más ardientes.

para no perderse...

© Municipalidad de Saenz Peña

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

© Wilson Salto / Alejandro Montiel
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© Wilson Salto / Alejandro Montiel
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SAN PANTALEÓN… UN JOVEN MÁRTIR
Pantaleón, “el que se compadece por todos”, nació en
Nikomeida, actual Turquía y fue decapitado por profesar su creencia católica. Conoció la fe pero se dejó llevar por el mundo pagano en que vivía y sucumbió ante
las tentaciones, que debilitan la voluntad y acaban con
las virtudes, cayendo en la apostasía. Un buen cristiano
llamado Hermolaos le abrió los ojos, exhortándole a que
conociera “la curación proveniente de lo más Alto”, y lo
llevó al seno de la Iglesia. A partir de entonces entregó su
ciencia al servicio de Cristo, sirviendo a sus pacientes en
nombre del Señor.
En el año 303, empezó la persecución de Diocleciano en
Nikomedia. Pantaleón regaló todo lo que tenía a los pobres. Algunos médicos por envidia, lo delataron a las autoridades. Fue arrestado junto con Hermolaos y otros dos
cristianos. El emperador, que quería salvarlo en secreto,
le dijo que apostatara, pero Pantaleón se negó e inmediatamente curó milagrosamente a un paralítico para demostrar la verdad de la fe. Los cuatro fueron condenados
a ser decapitados. San Pantaleón murió mártir a la edad
de 29 años el 27 de julio del 304. Murió por la fe que un
día había negado.
Las actas de su martirio nos relatan sobre hechos milagrosos: Trataron de matarle de seis maneras diferentes;
con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las
fieras, torturándole en la rueda y atravesándole una espada. Con la ayuda del Señor, Pantaleón salió ileso. Luego
permitió libremente que lo decapitaran y de sus venas salió leche en vez de sangre y el árbol de olivo donde ocurrió
el hecho floreció al instante. Podría ser que estos relatos
son una forma simbólica de exaltar la virtud de los mártires, pero en todo caso, lo importante es que Pantaleón
derramó su sangre por Cristo y los cristianos lo tomaron
como ejemplo de santidad.

Una porción de su sangre se reserva en una ampolla en
el altar mayor del Real Monasterio de la Encarnación en
Madrid. La sangre, en estado sólido durante todo el año,
se licuefacciona [o ocurre el fenómeno de licuefacción],
como la sangre de San Jenaro, sin intervención humana.
Esto ocurre en la víspera del aniversario de su martirio, o
sea, cada 26 de julio.
Su fiesta se celebra cada 27 de julio.
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ISIDRO VELAZQUEZ… EL ¨ROBIN HOOD¨ARGENTINO
Este justiciero al modo de un “Robin Hood” argentino,
fue un cuatrero violento quien, junto a su hermano
Claudio robó y secuestró a su antojo y murió abatido
por la policía en los años ´70. Pese a su extenso prontuario, tuvo miles de adeptos en el Chaco y en Paraguay,
donde aún hoy muchas personas lo veneran como un
santo pagano.
Nacido en 1928, en Mburucuyá, Corrientes, uno de los
22 hijos del matrimonio de Feliciano y Tomasa Ortiz,
desde niño hizo del monte su refugio, hasta dicen que
solía dormir en las copas de los árboles.
Su mote de el “mejor baqueano” en su permanencia
como peón rural en Colonia Elisa, Chaco, precede a
una vida de cuatrerismo y de asaltos con su hermano o de violentos secuestros con su ocasional socio
Vicente Gauna, matizada tanto de fuertes enfrentamientos armados con la policía, como de la simpatía
de los pobladores más humildes a los cuales beneficiaba con el reparto de la recompensa que obtenía del
secuestro de los hombres más acaudalados.
Luego de que Isidro fuera asesinado contra un árbol, en
una emboscada final gracias a la ayuda de una pareja de
una maestra y un cartero con la cual había estrechado
lazos, las autoridades ordenaron talar el ejemplar. Sin
demora, los pobladores se llevaron pedazos de los troncos a modo de amuleto y hasta estos días en el lugar, no
dejan de aparecer flores y otras ofrendas.
Entre la cantidad de tributos que se le realizaron, Velazquez fue homenajeado con canciones populares

receta tradicional

TORTA PARRILLA
500 grs. de harina, 200 grs. de grasa, sal a gusto
y 350 cm3 de agua tibia
Colocar la harina en un bol, la grasa en el centro y la sal.
Verter el agua tibia y mezclar todo hasta lograr una masa
uniforme. Dividir la masa en bollos de a uno y estirarlos
hasta lograr 1 cm. de espesor. Colocar en una parrilla con
brasas y disfrutar en el desayuno o merienda o acompañando las comidas.

como el chamamé “El último sapukay”, de Oscar
Valles, en referencia a los gritos que daba el cuatrero
después de cada robo.

“Camino de Pampa Bandera
lo esperan en una emboscada
y en una descarga certera
ruge en la noche la metrallada
Isidoro Velazquez ha muerto
enancao en un sapucay
pidiéndole rescate al viento
que lo vino a delatar,
pidiéndole rescate al viento
que lo vino a delatar.”
(Adaptación del artículo de Fernanda Jara, INFOBAE,
11 de febrero de 2017)

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

141

SANTA RITA

LA ABOGADA DE
LOS IMPOSIBLES

P

uerto Tirol es uno de los primeros poblados
en formarse, junto con la raza toba del lugar y
luego con la inmigración italiana de la región del
Tirol, en razón de su cercanía con la costa del Río
Paraná.

Cada año, la localidad es referente del turismo religioso
en Chaco, ya que las visitas aumentan en ocasión de la
celebración a Santa Rita de Casia pero también para pasear, comprar recuerdos regionales y comer algún plato
típico a la vera de la Laguna Beligoy o del Río Negro.
El acontecimiento se consolida como una de las fiestas
religiosas y populares más convocantes de la provincia.
Fieles y peregrinos de todo el Chaco, de varias provincias
como Santa Fe, Formosa, Corrientes y hasta de localidades
del vecino país de Paraguay, se acercan a la Parroquia San
José, donde está emplazada la imagen de la Beata.
Llegan a pie, en caballo o en vehículos, hasta colmar la
pequeña localidad a pocos kilómetros de Resistencia.

Como indica la costumbre dejan allí sus intenciones, plegarias, agradecimientos, flores y también alimentos no
perecederos, ropa y calzados como ofrenda para los más
necesitados.
La Plaza San Martín y el templo de la Parroquia San José
son escenario de misas y rituales a lo largo del día. El
momento más emotivo de la jornada es la procesión que
recorre las calles de Puerto Tirol con la imagen de Santa
Rita.
Durante los últimos años, esta festividad ha alcanzado
una masividad que se incrementa con la presencia de una
importante feria en la que se exhiben y venden artículos
religiosos, artesanías y una variada oferta gastronómica.

Puerto Tirol, Depto. de Libertad,
Provincia del Chaco.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 11 kilómetros de Resistencia, por RN16.

Realización única

Época
de visita

Celebración de Santa Rita,
22 de mayo de cada año
(fecha inamovible).

Coordenadas GPS:

27°22’00’’ S
59°104’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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Para Sorprenderse
Puerto Tirol es considerada la “capital del muralismo”.
Cada año, los artistas llegan desde diferentes países latinoamericanos para enriquecer la localidad con sus obras.
Actualmente, los murales de ediciones anteriores pueden
apreciarse en todo el pueblo, fundiéndose con su riqueza
natural. Tal es la magnitud de las obras y la abundante intervención artística en cada rincón, que la Municipalidad
brindó su reconocimiento a este movimiento, nombrando
a Puerto Tirol como Museo a Cielo Abierto. Por lo tanto,
muy cerca de Resistencia, la ciudad se convierte en otra
excelente opción para quienes quieren disfrutar del arte
y la naturaleza en estado pleno.

LA HISTORIA
DE SANTA RITA
Santa Rita es conocida como “la santa de los imposibles”. Nació en Casia (Italia) en 1381 y fue una hija
obediente, esposa fiel y maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita
lo experimentó todo pero llegó a la santidad porque
en su corazón reinaba Jesucristo.
Su vida comenzó en tiempo de guerras, terremotos,
conquistas y rebeliones. Si bien su deseo era el de ser
monja, sus padres le impusieron un matrimonio que
se transformó en martirio. Su esposo era violento,
pero dice la historia que ella logró que se entregara a
Dios y convirtiera su carácter.
Se le atribuyen milagros y exorcismos. Falleció a los
76 años y se afirma que su cuerpo permaneció siglos
sin sufrir descomposición alguna.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El viaje de fe puede extenderse un poco más e incluir también la visita a la capital provincial, Resistencia, llamada
“la ciudad de las esculturas” por las más de 600 piezas que
se pueden encontrar en diferentes puntos de su trazado, lo
que la ha convertido en uno de los circuitos culturales más
interesantes del Chaco y de la Argentina.
En medio de verdes montes, Resistencia subyuga con las
islas rosadas de sus lapachos en flor, el Rio Paraná y el legado de las poblaciones originarias e inmigrantes, que
se descubre en cada esquina. Una caminata por sus calles
permite apreciar obras de arte al aire libre, que también
tienen un lugar jerarquizado en el MusEUM (Museo de las
Esculturas Urbanas del Mundo).
• Cerca del MuseUM y del Domo del Centenario donde se
realizan las Bienales Internacionales de Esculturas, el visitante puede recrearse en el Parque Intercultural 2 de
Febrero, un espacio verde de 8 manzanas, poblado por
palos borrachos, lapachos rosados en flor, tipas, palmeras,
eucaliptos, cipreses y chivatos. El parque se levanta cerca
de las salidas hacia el norte de la ciudad, que dirigen a las
localidades de Roque Sáenz Peña e Isla del Cerrito.
• La Bienal de Esculturas es un concurso internacional, orgullo de todos los chaqueños, donde grandes escultores
del mundo en escena y acción trabajan a cielo abierto y
delante del público, esculpiendo piezas que tienen por
destino las veredas de Resistencia. Las obras de arte son
emplazadas en la ciudad y pasan a formar parte del paisaje
cotidiano, haciendo del arte un patrimonio de todos.
• Alrededor de la plaza 25 de Mayo, se encuentra además
la Casa de las Culturas y el Museo de Bellas Artes. En la capital también se puede conocer el Museo de Ciencias Naturales Schulz, creado en la vieja estación del Ferrocarril
Santa Fe construida en el año 1907. Ya sin vagones y pasajeros, ahora se abre en diferentes salas de paleontología,
aves, tierra y cielo, insectos y especies de los humedales.
• El clima del Chaco es semitropical con veranos muy
calurosos e inviernos templados. La influencia de los vientos húmedos que llegan desde al Atlántico determina que
el sector oriental reciba un monto mayor de precipitaciones, con niveles promedios que superan los 1.500 mm.
anuales. Hacia el oeste se ingresa en un clima cada vez más
continental, donde la amplitud térmica es mayor, especialmente en el invierno pues sufre de una marcada estación
seca.
• En la ciudad de Resistencia el visitante no puede dejar
de pasar por el Fogón de los Arrieros, espacio de la cultura chaqueña que nació en la década de los 40. Allí se entremezclan el arte, la ciencia, las historias, el patrimonio
y el humor que caracteriza a este lugar; también la tumba
del famoso y popular perro callejero Fernando.

¿Dónde dormir y comer?
Más información en: turismo.chaco.gob.ar
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RESISTENCIA, Provincia del Chaco.

TOUR DE LA FE EN LA
CAPITAL CHAQUEÑA

O

tra de las propuestas de la capital es el Tour de
la Fe, que realiza el recorrido a las siete iglesias en Resistencia. El tradicional paseo da inicio
en la Casa de las Culturas, con una vuelta por
la histórica plaza central 25 de Mayo, donde los turistas
pueden apreciar los edificios históricos. Luego de conocer
el casco urbano y su historia, la primera parada se realiza
en la Capilla Santa Bárbara de Alejandría, destacada por su
belleza y la originalidad de su construcción, similar a un castillo medieval.

SIETE PASOS
DE ORACIÓN
¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
(0362) 4979118
turismo.chaco.gov.ar
turismo.informes@chaco.gob.ar
MUNICIPALIDAD DE QUITILIPI
http://quitilipichaco.blogspot.com.ar/

El recorrido continúa con la visita a las Iglesias María
Auxiliadora, de la Asunción, San Javier, San Antonio de
Padua, Parroquia Nuestra Señora de Itatí y finaliza en la
Capilla de San Cayetano.
El circuito de la fe no puede excluir el templo mayor de la
capital chaqueña, la Catedral de San Fernando Rey, construida en la década del ‘30 y sede de la Arquidiócesis
de Resistencia. En su frente se exhiben dos obras imponentes del escultor Fabriciano Gómez.

http://termasdesaenzpena.blogspot.com/
TOUR DE LA FE
Visitas guiadas con reserva:
(0362) 4453097 /362 154800001
(0362) 4207260.
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE CHACO
Datos de contacto en pág. 135
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ITATÍ, Provincia de Corrientes.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ITATÍ

UNA DEVOCIÓN QUE INSPIRA

MULTITUDES

C

orrientes puede ser definida como la combinación perfecta de naturaleza y religiosidad. La fe es una de sus principales características y el motor de muchos de sus
habitantes. A solo 72 kilómetros de la capital provincial se encuentra Itatí, donde todo gira en
torno a la basílica de la pequeña localidad que lleva
su nombre.
La devoción por su Santa Patrona la Virgen de Itatí,
protectora de los correntinos, es compartida con todos los peregrinos que acompañan sus celebraciones.
En varias ocasiones durante el año, el poblado se convierte en uno de los centros de peregrinación católica
más importantes de la Argentina y Semana Santa es
una de las épocas de mayor concentración en el lugar
en el que la Virgen apareció a principios del siglo XVII.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Itatí, Provincia de Corrientes.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde Corrientes: por RN 12 (hacia el noreste) y
a lo largo de 59 kilómetros y luego por la RP 20.
Desde Posadas - Misiones: por RN 12 (hacia el oeste)
son 253 kilómetros y continuando por RP 20.

Época de visita
Realización Única
· Semana Santa.
· 16 de julio, Fiesta de la Coronación de la Virgen.
· Septiembre de los Jóvenes.
· 8 de diciembre, día de la Virgen.

Todo el año
La emblemática basílica recibe a los fieles.

Coordenadas GPS:

26°52’14’’ S
60°12’54’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Representativo
El 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada Patrona de la Diócesis de Corrientes, creada
en 1910 por el Papa Pío X, y hoy es reconocida como
protectora de todo el litoral argentino.
Su imagen está tallada en timbó y el rostro en nogal.
La figura mide un 1,26 metros de altura y representa
a una Virgen de cabello negro, ubicada de pie sobre
una media luna, con las manos juntas en posición de
oración y un rosario rodeándolas; el nombre de la
Pura y Limpia Concepción de Itatí viene de la lengua
guaraní “ita”, roca, y “tí”, blanca, o sea, “piedra blanca”, por los yacimientos de cal que estaban junto al
Arroyo Calería.
Viste un manto azul, con detalles bordados en dorado y en su cabeza una túnica blanca, sobre la que reposa la corona, rodeada de doce estrellas, que el 16
de julio de 1900, en el atrio de la Iglesia de la Cruz
de los Milagros de la Ciudad de Corrientes, el Doctor
Paendo de Lastra y Gordillo, por ese entonces Obispo de Paraná, Corrientes y Misiones, colocara sobre
sus sienes, la misma que el Papa León XIII, bendijera
en su capilla del Vaticano.
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BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ
Inaugurada en 1950, es considerada una de las más
grandes del mundo y guarda en su interior la venerada
imagen de la Virgen, traída al país por el evangelizador
Franciscano Luis de Bolaños.
Esta devoción convoca a gran cantidad de fieles de todo
el país, especialmente del nordeste argentino e incluso de
países vecinos, en sus dos acontecimientos principales. El 16
de julio, día de la Coronación Pontificia de la Virgen, en la

que se destaca la realización tradicional, que por más de 100
años realiza la visita a caballo, a pie y en carretas, y en el mes
de septiembre la Peregrinación Regional de la Juventud, en
marcha a pie hasta el altar de su Madre de Itatí. Solo el pueblo de San Luis del Palmar reúne a más de 15.000 creyentes.
El camarín de la Virgen tiene las características de una pequeña capilla, es un lugar ideal para la meditación, teniendo
como compañía la presencia próxima de la Santa Patrona.
La basílica, que es una de las más importantes de América, con
su cúpula de 83 metros de altura y 28 metros de diámetro,
domina el poblado y es la más alta de América del Sur y la
cuarta del mundo. Más de dos millones y medio de fieles la
visitan cada año.

para no perderse...

MUSEO SACRO
Al lado de la iglesia, con tallas indígenas del siglo XVIII. A la izquierda
del templo albergó la imagen de la Virgen de Itatí desde 1853, hasta la
construcción.
Entre las obras talladas en madera por los indios guaraníes destacan la
Cruz del Buen Ladrón, la imagen del Cristo de la Paciencia, en madera
policromada y el Cristo Yaciente, con brazos articulados.
El mural externo, representa a un grupo de indígenas a orillas del Paraná,
alabando a la Virgen de Itatí con instrumentos musicales autóctonos. Se
encuentra ubicado en uno de los muros laterales, cercano al ingreso de
la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, cuya terraza ofrece una vista de la
ciudad y del Río Paraná con sus bancos de arena .
Ubicación: Av. 25 de Mayo S/N
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La caminata de la Primavera de Jóvenes crece cada vez más, año
tras año, extendiéndose a las diferentes comunidades del interior
correntino; a ella se suman también las provincias vecinas de Chaco,
Formosa, Misiones, Santa Fe y por supuesto del resto del país.
Todos se preparan para celebrar el Día del Estudiante en la tradicional peregrinación que se realiza por la RN 12. Participan más de
doscientas mil personas, que enfrentan el desafío físico tanto como
la necesidad espiritual de encaminar el alma hacia el Señor a través
de su Madre, que es la propuesta de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Corrientes. La caminata inspira miles de sueños, pedidos,
agradecimientos, renovando cada año la devoción.

Lo Representativo
La imagen de la Virgen de Itatí fue traída de la Reducción de Ciudad
Real por los Franciscanos, que luego emigraron hacia el sur debido
a los ataques de los aborígenes, llevándola consigo a la Región de
Yaguarí.
Allí levantaron un oratorio, pero un ataque destruyó el lugar y la imagen desapareció. Según la tradición, habría sido encontrada en el
Alto Paraná por un grupo de indios aborígenes, quienes vieron a la
Virgen sobre una piedra (otra de los significados de Itatí en guaraní
es precisamente “punta de piedra”), rodeada de una luz muy brillante y acompañada de una música sobrenatural.
Fray Luis de Bolaños ordenó el inmediato traslado de la figura a la
reducción, pero la imagen volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando a su lugar cerca del río. El 16 de julio de 1900 la Virgen de
Itatí fue coronada por el Papa León XIII y entronizada con el nombre
de la Reina del Paraná y Reina del Amor.

receta tradicional

MBAYPÚ

Es básicamente una polenta de harina de maíz con pollo u otro
tipo de carne.
INGREDIENTES:
300 grs. de harina de maíz; 200 grs. de queso criollo; 250 cc. de leche;
100 grs. de verdeo; 1 morrón grande; 1 cebolla; 1 pollo trozado y caldo c/n.
PREPARACIÓN:
Se pone en remojo la harina y se calienta el caldo. A continuación
se fríe el pollo y los vegetales en poco aceite y se agrega el caldo
caliente. Al hervir, se añade la harina remojada y se revuelve sin
parar. Cuando se advierte que se hace un caminito en la olla, se
deja descansar y se agrega el queso, se salpimenta y se suman condimentos a gusto.

147

Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• Alrededor de la basílica se ven numerosos puestos de venta de artesanías y
productos, muchos de ellos imágenes
de la advocación mariana.
• En la ciudad se puede visitar el Museo
de la Virgen; el Tabacué, que es el lugar
donde se originó Itatí, la Manzana de la
Historia y el Paseo del Atajo.
• Los pescadores no podrán resistir las
salidas a Itá Ibaté y Paso de la Patria en
busca de los grandes dorados y surubíes
que caracterizan las aguas del Paraná.
• La zona ofrece playas, campings y excursiones en piraguas o kayak.

¿Dónde dormir
y comer?
• La localidad cuenta con una capacidad hotelera de más de 1.100 plazas
entre hoteles, posadas, cabañas y residenciales.
Los platos típicos se basan en la pesca local. Una de las opciones más elegidas de
la gastronomía correntina, que se puede
probar en Itatí es el mbaypú, en todas
sus variedades: de pollo, choclo, carne
o charqui. También se recomiendan los
dulces regionales de lima, andai, quinoto, mamón en almíbar y los pastelitos de
queso.
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EL GAUCHITO GIL

ÍCONO DEL SANTORAL POPULAR

A

tan solo 6 kilómetros de Mercedes se encuentra,
en un alto del camino y sobre la RP 123, una cruz
que venera al Gauchito Gil.

La geografía de la zona nos permite reconocer importantes
campos de arroz, ya que esta parte de la provincia se ha
especializado en su cultivo. Atesora también la formación
pétrea Itá Pucú, que responde a una colada basáltica muy
explotada para la confección de verdaderas obras de arte y
artesanías en general.
Fue en el año 1832 que se creó el Curato y Capilla Nuestra
Señora de las Mercedes del Paiubré, dentro del Departamento de Curuzú Cuatiá que, en el año 1940 se separa en
dos. Al comienzo llevó el nombre de Paiubré hasta que en
1864 adoptó el de Mercedes.
Cada 8 de enero, miles de personas llegan desde todos
los sitios de nuestro país y de los países vecinos hasta
este rincón del suelo mercedino. La veneración al gaucho
correntino es un culto en crecimiento.

Mercedes, Provincia de Corrientes
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 245 kilómetros de
Corrientes por RN12 y
RN 123. El acceso desde
CABA se da por RN 9 – RN
12 y RN 14.

Coordenadas GPS:

29°12’00’’ S
58°05’00’’ W

Época de visita
Realización Única

Todo el año

La peregrinación tiene
lugar el 8 de enero.

El santuario se puede
visitar todo el año.
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Lo Representativo

MÁS TURISMO
RELIGIOSO EN LA
PROVINCIA PAYÉ

Es costumbre dejar una cinta atada a las miles de cintas que
hay y se retira otra ya bendecida por el santo popular, que se
coloca en la muñeca, en el espejo del auto o en algún lugar del
hogar para protegerlo.
Miles de argentinos llegan al Santuario del Gauchito Gil en la
provincia de Corrientes en cada nuevo aniversario de su trágica muerte, llevando sus promesas, sus agradecimientos y pedidos. Rezan frente a la imagen del gaucho y dejan sus ofrendas
junto al árbol donde fue colgado luego de ser degollado.
El gaucho, perseguido por la justicia, al finalizar la guerra de la
Triple Alianza, obró un milagro que benefició al sargento que lo
ejecutó. “Momentos antes de ser sacrificado, le dijo al policía:
tu hijo está enfermo y yo voy pedir que se cure”. Luego del
anuncio, sigue la leyenda, el policía llegó a su hogar y vio a su
hijo, que había estado a punto de morir, en proceso de recuperación. Fue el primer milagro y, su ejecutor, su primer devoto.

LA HISTORIA
DEL GAUCHITO GIL
La historia de este santo popular es especialmente misteriosa. Se cree que el Gauchito Gil nació en 1847 en
el Departamento correntino de Mercedes, en cuyo cementerio se encuentra su cuerpo desde el día de su asesinato, el 8 de enero de 1878, fecha en que se lo venera.
Algunos señalan que era un gaucho “alzado”, tal como
se denominaba en ese momento a los que no respetaban
la ley, aunque la versión más extendida indica que fue
un desertor del ejército que se rebeló para no derramar
sangre hermana en las batallas políticas entre celestes
y colorados y que ayudaba a los pobres, robando a los
que más tenían.
La creencia popular le atribuye al gauchito el milagro
de haber salvado al hijo grave de su ejecutor y muchos
otros, por lo que la devoción por su figura se extendió
a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino.

© Prime Ediciones

La Iglesia Católica reconoce al Gauchito Gil “como el difunto
querido, muerto injustamente”. Las numerosas grutas armadas con tacuaras portando banderas coloradas al costado de
las rutas, reflejan la devoción al gaucho milagroso en toda la
Argentina.
El color rojo simboliza al Gauchito Gil y se manifiesta en velas y
fundamentalmente en cintas con el pedido o el agradecimiento escrito.
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CORREDOR JESUÍTICO
Yapeyú, Corrientes.
Como sitios de interés turístico en la ciudad, se
destacan: el Arco Trunco, monumento inaugurado
en 1982 en homenaje a los correntinos caídos en
Malvinas; Museo Jesuítico Padre Furlong, donde se
desarrolla una muestra del Mundo Jesuítico y sus
reducciones; Iglesia de San Martín de Tours, se levanta en el solar ocupado por la capilla que se habilita luego del incendio del Yapeyú Jesuítico por
parte del Brigadier Chagas Santos; Regimiento de
Granaderos y Museo Sanmartiniano, cuya muestra
abarca desde la etapa Jesuítica al Yapeyú de hoy,
en especial el período Sanmartiniano; el Templete
que fue inaugurado en el año 1938 y que cubre y
resguarda la casa natal del Gral. San Martín. También el Centro de Referencias, vecino al Templete,
un edificio de la época jesuítica.

© Prime Ediciones
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MÁS TURISMO RELIGIOSO EN LA PROVINCIA PAYÉ
PARROQUIA
SANTA RITA
DE CASIA
Esquina, Corrientes.

CRISTO DE
LA HERMANDAD

Esquina se encuentra a 332 kilómetros de Corrientes capital, por las
RP 27 y RN 12.
La parroquia lleva el nombre de la
Santa Patrona de Esquina y cada
22 de mayo miles de peregrinos de
todo el país visitan la ciudad.

Ita Ibaté, Corrientes.

PARROQUIA
NUESTRO SEÑOR
EL HALLADO
Empedrado, Corrientes.
Empedrado se encuentra a 60 kilómetros
desde el centro de la Ciudad de Corrientes,
sobre la RN 12, en dirección suroeste.
La parroquia fue fundada en el año
1825, aunque su actual construcción
de estilo neogótico, con una torre campanario, data de 1890; en su interior presenta una nave principal y dos laterales.
En ella se venera la imagen de un Cristo
Crucificado de más de tres siglos, superpuesto sobre una cruz de madera. La devoción al Señor Hallado se remonta al año
1773, cuando un lugareño advirtió un crucifijo atado entre las ramas de un árbol, al
cual se le atribuyeron poderes milagrosos.
Todos los 14 de septiembre y en el momento en que se inicia el nuevo día, se
realiza lo que se denomina la “salida” del
Señor Hallado, donde los feligreses lo llevan en andas alrededor de la Plaza 25 de
Mayo y luego cantan en su homenaje.
Frente a la iglesia y sobre la plaza, se puede
apreciar una escultura que lo representa.
Ubicación: San Martín 539

Itá Ibaté se encuentra a 2 kilómetros de la RN 12, que la conecta con
las Ciudades de Corrientes, Buenos
Aires y Posadas.
Una de las esculturas más grandes
del país, consiste en la figura de un
Cristo de 6,40 metros, tallado a mano
en madera de timbó colorado y una
cruz de 11 metros de altura.
El artista chileno Joaquín Sissara tuvo
la idea de unir la República Argentina
con un Cristo como éste en cada provincia. Comenzó la obra en enero de
1998 y la terminó seis meses después.

RELIQUIAS
SAN ANTONIO
Mburucuyá, Corrientes.
La localidad se ubica a 148 kilómetros de
la capital provincial.
El 19 de noviembre de 2000 se recibió
un retazo de la piel de San Antonio para
su descanso definitivo en la Parroquia San
Antonio de Padua. Desde entonces, este
templo es visitado anualmente por cientos
de fieles de diferentes procedencias.
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Yapeyú,
Corrientes.

A 395 kilómetros de la capital, en
la localidad de Yapeyú, el templo
se levanta en el solar ocupado por
la capilla luego del incendio del
Yapeyú Jesuítico.
Fue inaugurado en octubre de
1899 siendo su padrino el entonces Presidente argentino General
Julio A. Roca y en él se custodian
imágenes de la época jesuítica: la
llamada Virgen Misionera y la de
San Martín de Tours.

CAPILLA DE NUESTRA
SEÑORA DE LORETO
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Ntra. Señora
de Loreto.

La localidad de Nuestra Señora de
Loreto se encuentra ubicada a un
poco más de 160 kilómetros de la
Ciudad de Corrientes, en la zona
centro norte de la provincia.
Entre los lugares históricos para
visitar, deben citarse la antigua
capilla, declarada Monumento
Histórico Provincial, que conserva
centenario arte jesuítico guaraní.

CAPILLAS DE SANTA
ANA Y SANTA LUCÍA
Ntra. Señora de Loreto.
Conservadas a través del tiempo, las
Capillas de Santa Ana y Santa Lucía, se
han convertido en testimonios de la
historia de un territorio de gran valor
cultural. Los templos en las localidades
de La Cruz, Santo Tomé y Monte Caseros, invitan a conocer la tranquilidad de
su entorno y a acercarse a un mundo de
paz interior.
La Capilla Santa Ana de los Guácaras,
levantada en el año 1771 y declarada
Monumento Histórico Nacional, fue restaurada por fuera pero conserva en su
interior el entretecho de madera tallada
a mano y un Jesús Nazareno hecho de
un solo tronco de madera de timbó.

LA CATEDRAL DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

Goya,
Corrientes.

Emplazada sobre el eje de la RN 12, a 220 kilómetros de Corrientes.
Inspirada en la Basílica de Novara (Italia), fue inaugurada en su forma definitiva el 15
de agosto de 1884. El altar mayor es una realización del Arquitecto Carlos Pibernat,
quien a su vez donó la imagen de la Virgen del Rosario, de 2 metros de alto, traída
desde España. Refaccionada y pintada íntegramente en el año 2004, la iluminación
exterior e interior del atrio y las torres fue agregada con posterioridad.
Otros templos para conocer en Goya son la Iglesia La Rotonda ubicada en Av. Caá
Guazú y Sarmiento que guarda entre sus secretos una historia de amor entre dos
jóvenes correntinos. También la Iglesia San Antonio, modesta capilla de principios
del siglo XX.

152

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CORRIENTES CAPITAL, Provincia de Corrientes.

LA CRUZ DE LOS MILAGROS

EL CIELO LOS PROTEGÍA

C

orrientes es la ciudad capital de la provincia, la
más antigua de la región nordeste y del país.
Enclavada en la margen izquierda del Paraná,
posee un gran atractivo por su variada riqueza
forestal, montes y esteros, donde “reina” el río. Su estilo colonial y autóctono en lo arquitectónico llama la atención entre los atractivos del resto del país.
Su personalidad sofisticada y aristocrática es lo que hace
que su entorno sea interesante y pintoresco a los ojos del
visitante.
Corrientes tiene payé, reza el mito popular en estas tierras (“payé” en la lengua de los indios guaraníes quiere
decir hechizo); esto es, la leyenda dice que Corrientes
enamora a quien la visita, lo hechiza y siempre quiere
volver después de la primera vez.
Aquí se encuentra la sede del gobierno provincial y del
rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, también tienen su sede universidades privadas; es una ciudad netamente administrativa.

Su población es de lo más variada, porque a la nativa
y permanente hay que agregarle la gran afluencia de
jóvenes de la región y el país, que acuden a estudiar en la
Casa de Altos Estudios.
Es una ciudad muy rica en historia y aún conserva, en su
Casco Histórico, numerosas casas de arquitectura colonial e iglesias de esa época. A esto se suma la belleza natural que genera el entorno del río, a cuya vera se abre una
ancha y agradable avenida costanera, en la cual y durante
todo el año, se pueden admirar ejemplares florecidos de
numerosas especies de árboles autóctonos.
El Teatro Municipal Juan de Vera, el Museo Histórico Provincial, el Museo de Bellas Artes, la bulliciosa y comercial
calle Junín, sus arboladas calles y el trato amable y cordial de su gente, son algunos de los principales motivos
por los cuales el turista tendrá un recuerdo imborrable de
su visita a la ciudad.
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Para Sorprenderse
La Santísima Cruz de los Milagros se erigió en 1887, en
el solar cercano al primer cementerio que tuvo la ciudad.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional. En su interior cobija el famoso leño milagroso, perteneciente a
la primera cruz que se plantó al fundarse la ciudad de
Corrientes en 1588.

Coordenadas GPS:

27°29’00’’ S
58°49’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Corrientes Capital,
Provincia de Corrientes.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde CABA se toma por Autopista 25 de Mayo, luego
por la Autopista General Luis Dellepiane, hasta la
Autopista Perito Moreno y se accede a la RN A001. Más
adelante, el trayecto continúa por la RN 9, para después
incorporarse a la RN 12 que accede a la RN 14 y a la
altura de Ceibas se incorpora a la RN 130 EMP, para luego volver a la Ruta 14. Una vez ingresando a la RN 119,
se sigue por la RN 123 y se accederá a la RN 12. Esta
ruta comparte su recorrido con la RP 3, el camino que
debe tomarse hasta llegar a la Ciudad de Corrientes.
Desde Rosario se accede a la RN 33, continuando hasta
la RN 8; luego por la Autopista Rosario - Santa Fe, para
incorporarse a la RN 11. Continuando en la misma dirección, se toma la RN 16, hasta acceder a la RP 3 y seguir
por la ruta local.
Desde Córdoba partiendo desde la ruta local, el trayecto
debe incorporarse a la RN 9, luego tomar la RN 19, hasta
la Autopista Rosario-Santa Fe. Finalmente se accede
a la RN 16, para después ingresar a la RP 3, ruta que
conduce hasta la vía que abre las puertas de Corrientes
capital.
VÍA AÉREA
El viaje aéreo tiene como destino el Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro, ubicado a 10
kilómetros del centro de la capital.

Época
de visita

Todo el Año

“Hay en la Iglesia del Milagro, en Corrientes, una rústica
cruz que es venerada con el nombre de “Cruz de los Milagros”. Una curiosa leyenda justifica ese nombre.
Cuenta la tradición que los españoles, cuando fundaron
San Juan de Vera de las Siete Corrientes, llamado hoy
Corrientes, después de elegir el lugar y antes de levantar
el fuerte, decidieron erigir una gran cruz, símbolo de su
fe cristiana.
La construyeron con una rama seca del bosque vecino, la
plantaron luego, y a su alrededor edificaron el fuerte, con
ramas y troncos de la selva.
Construido el fuerte y encerrados en él, los españoles se
defendían de los asaltos que, desde el día siguiente, les
llevaban sin cesar las tribus de los guaraníes, a los cuales
derrotaban diariamente, con tanta astucia como denuedo. Los indios impresionables, atribuían sus desastres a
la cruz, por lo que decidieron quemarla, para destruir
su maleficio. Se retiraron a sus selvas, en espera de una
ocasión favorable, que se les presentó un día en que los
españoles, por exceso de confianza, dejaron el fuerte casi
abandonado.
La indiada, en gran número, rodeó la población, en tanto
que huían los pocos españoles de la guardia, escondiéndose entre los matorrales.
Con ramas de quebracho hicieron los indios una gran
hoguera, al pie de la cruz que se levantaba en medio del
fuerte. Las llamas lamían la madera sin quemarla; un indio tomó una rama encendida y la acercó a los brazos del
madero; entonces, en el cielo límpido, fue vista de pronto
una nube, de la cual partió un rayo que dio muerte al
salvaje.
Cuando los otros guaraníes lo vieron caer fulminado a los
pies de la cruz, huyeron despavoridos a sus selvas, convencidos de que el mismo cielo protegía a los hombres
blancos. Los españoles, que escondidos entre la maleza
presenciaban tan asombrosa escena, divulgaron luego
este suceso, que no cayó, por cierto en el olvido. En la
Iglesia del Milagro, en Corrientes, se encuentra hoy la
Cruz de los Milagros: se la guarda en una caja de cristal
de roca, donada por la colectividad española.”
Extraído de “Antología Folklórica Argentina”, del Consejo Nacional
de Educación, Guillermo Kraft Ltda., 1940.
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RECORRIDO DE LAS 7 IGLESIAS HISTÓRICAS

CATEDRAL NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Se ubica frente a la actual Plaza Cabral. Esta Iglesia se proyecta y levanta en honor a Nuestra Señora del Rosario. La construcción, sobre planos
del Maestro Nicolás del Grosso y bajo la dirección de Fray Nepomuceno
Alegre, inicia en 1854 siendo Gobernador de la provincia el Dr. Gregorio
Pujol. El estilo denota rasgos italianizantes. Cuenta con un retablo mayor
y cuatro menores. El templo presenta tres amplias naves, la mayor de 58
m. de largo por 7,8 m. de ancho. La cúpula tiene 23 m. de altura y la torre
34 m. Se le concede la categoría de Curato (parroquia).
La iglesia matriz, primera parroquia de la ciudad y también bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, se encontraba frente a la Plaza
25 de Mayo, donde hoy está la casa de Gobierno. En 1871 es trasladada
como organismo eclesial a esta nueva parroquia; como dos parroquias no
pueden funcionar de modo permanente en una misma sede, ambas son
unificadas.
En 1910 el Papa Pío X crea la Diócesis de Corrientes, dando a esta iglesia a la categoría de catedral. En 1961, cuando Corrientes es elevada a
Arquidiócesis, la Iglesia del Rosario recibe, por lo mismo, el título de Catedral Metropolitana.
En 1939, en su atrio, el escultor Luis Perlotti construye en mármol y bronce
el monumento que guarda las cenizas del mártir de Pago Largo, el Teniente
de Gobernador Genaro Berón de Astrada. En 1963 se inaugura en su interior
el Panteón de los Próceres Correntinos, en el que se encuentran depositados
los restos de los Gobernadores Galván, Joaquín de Madariaga, Juan Esteban
Martínez, José María Rolón, y el Brigadier General don Pedro Ferré (cinco veces Gobernador de Corrientes). En las naves laterales, las tumbas de los Obispos: Luis María Niella, primer Obispo de la Diócesis; Francisco Vicentín, luego
primer Arzobispo; y Fortunato Antonio Rossi.
El Cristo yacente es del siglo XVIII, de estilo jesuítico; el cofre que lo contiene, una obra notable del tallador español Don Julio Pomares costeado
por la Comisión pro templo a principios del siglo XX.
Monumento Histórico Provincial desde 1959.
Ubicación: Hipólito Irigoyen y Santa Fe

IGLESIA SANTÍSIMA
CRUZ DE LOS MILAGROS
Esta Iglesia, de estilo románico, guarda en su retablo mayor una
cruz de urunday de 3,75 metros de altura, conocida como la Cruz
de los Milagros. Según la tradición, habría estado involucrada en
sucesos extraordinarios en los días de la fundación de la Ciudad de Corrientes (3 de mayo de 1588) en el lugar denominado
Arazaty. En marzo de 1730 se la traslada de su lugar original a
este solar. El templo actual es el tercero construido en su honor.
Desde 1806 su fiesta se celebra el 3 de mayo de cada año.
En 1888, durante la celebración del tercer centenario de la Ciudad de Corrientes, se coloca la piedra fundamental de este templo, cuya proyección es encargada al Ing. Juan Coll; bendecido y
consagrado en junio de 1897 por el Arzobispo de Buenos Aires,
Monseñor Uladislao Castellano. La construcción es costeada por
una Comisión de Damas presidida por Froilana Molina Vedoya
de Vidal. En la década de 1910, por razones estructurales, sus
torres son demolidas.
Desde 1826 funciona aquí la Parroquia San José; y, contiguo a
la iglesia, el Cementerio de la Cruz decretado por el Gobernador
Pedro Ferré; ambos son clausurados en 1871 cuando la fiebre
amarilla azota la Ciudad de Corrientes. El 16 de julio de 1900
la imagen auténtica de la Virgen de Itatí es coronada solemnemente en el atrio de esta Iglesia por el Obispo de Paraná,
Rosendo de la Lastra y Gordillo. El 19 de diciembre de 1913 el
Obispo Niella le da la categoría de parroquia bajo el título de La
Santísima Cruz de los Milagros.
La iglesia contiene: la Cruz de los Milagros, su reliquia más preciada; cinco retablos, hermosos y artísticos, de la década de
1920; valiosas piezas de arte sacro; y el Mausoleo de Santiago
Derqui, quien fuera Presidente de la Confederación Argentina.
Además de parroquia, eclesialmente es Santuario Arquidiocesano; civilmente, la manzana de la Cruz es Lugar Histórico Nacional; y el templo, Monumento Histórico Provincial.
Ubicación: frente a la Plaza de la Cruz, con acceso principal sobre calle Belgrano 888.
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED
Sus orígenes se remontan al siglo XVII. Edificada sobre las ruinas de la Ermita de San Juan
Bautista, también enterratorio de los conquistadores y de los primeros pobladores; Iglesia
del ex Convento Mercedario, donde además
funcionaba una escuela y una universidad.
Los mercedarios, por falta de personal, dejan
Corrientes en la primera mitad del siglo XIX;
por lo que el convento es entregado a los
franciscanos en 1856.
La iglesia es varias veces reedificada. Los trabajos de su forma definitiva y actual, inician
en 1857 sobre un proyecto de Nicolás del
Grosso; su fachada, que se concluye en 1905,
es proyecto del Ing. Juan Coll.
La construcción cuenta con una sola nave
en la que se encuentra una serie de retablos
menores de madera tallada a mano con incrustaciones doradas del siglo XIX; así como

cuatro confesionarios y algunas imágenes
del siglo XVIII de gran calidad artística. Se
destacan por su calidad arquitectónica y artesanal, los confesionarios, las imágenes y el
altar.
La iglesia conserva bajo sus lozas las tumbas
del Presbítero Juan José de Arce y Añasco, y
del Gdor. Rafael Atienza, entre otros. En esta
iglesia oraron en silencio las Cautivas Correntinas a su regreso de la Guerra de la Triple Alianza en noviembre de 1869. Sus restos descansan en un mausoleo a la entrada
desde septiembre de 2007.
El camarín, concebido en estilo neogótico, es de
1920; proyecto del Ing. Antonio Samela, costeado por Doña Luisa Leiva de Llano, la misma que
solventara los trabajos del artista Pascarelli
en las bóvedas. El archivo y la biblioteca del
convento son muy valiosos para la historia de

Corrientes. Aquí funcionó, además, el Colegio
Montserrat para la educación de las niñas.
Es Monumento Histórico Provincial desde
1957 y Nacional desde 1989.
Ubicación: Buenos Aires y 25 de Mayo
frente a la histórica Plaza 25 de Mayo.

IGLESIA JESUS NAZARENO
Mandada a construir, en memoria de su padre, por Doña Adelaida Vedoya de
Ballesteros, sobre proyecto del Ing. Antonio Samela; la piedra fundamental se coloca
en noviembre de 1928, la bendición y habilitación la realiza el Nuncio Apostólico
Mons. Felipe Cortesi en 1932.
Doña Adelaida dona la nueva iglesia al Obispado de Corrientes, siendo utilizada por
mucho tiempo como capilla particular del Obispo; aunque siempre abierta también
a la feligresía en general. Desde su habilitación atienden pastoralmente los sacerdotes diocesanos; y desde 1956, los jesuitas.
El artístico templo, cuyo estilo es un sincretismo románico-neogótico, de soberbia
edificación -exponente del progreso de la ciudad- consta de tres naves. Se destacan: el reloj de la torre gótica y espléndidamente ornamentado con detalles de
oro y mármoles de Carrara especialmente esculpidos en Italia: los altares, gradas, la
estatua de Don Casto Rito de Vedoya y Llano en tamaño natural colocada a la entrada para perpetuar su memoria, y la cripta de la Familia Vedoya. Hay algunas imágenes del siglo XVIII. Una belleza, el púlpito de mármol, además de ser el único en
Corrientes por su forma y por el material.
Aunque la iglesia no recibe declaración de Monumento Histórico es una joya arquitectónica. Providencialmente no experimenta cambios profundos, ni siquiera en la
época posconciliar (salvo el armado del actual altar principal y algunos detalles),
razón por la cual se la encuentra en un estado muy semejante al del día de su habilitación. Los altares laterales, al igual que el principal, son muy hermosos, por las
proporciones, colores, y sus imágenes.
Ubicación: Carlos Pellegrini 1558.
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IGLESIA SAN
FRANCISCO SOLANO
La edificación actual, con el nombre de San Francisco Solano, inicia en 1861
sobre proyecto de Nicolás del Grosso; y concluye unos diez años después.
Conserva las aberturas del siglo XVIII del templo anterior. El retablo mayor es
de madera tallada, dorado a la hoja, y contiene tallas del siglo XVIII. El púlpito
también es del siglo XVIII. Las naves laterales contienen altares menores de
gran valor. De gran interés artístico son el comulgatorio de mármol, las arañas
de luces, el órgano de coro y los seculares elementos de culto.
A fines de la década de 1910 se modifican la fachada, las dos torres, y las
pilastras del atrio. El atrio queda enmarcado por unas columnatas similares a
las de Bernini en la Basílica de San Pedro, Roma; y por unas preciosas verjas.
En él se encuentran el monumento a Fray Luis Bolaños, iniciador de las reducciones franciscanas en el Paraguay, y el mausoleo -rematado en estatua
evocativa- de Fray José de la Quintana, famoso maestro en Corrientes.
En su interior se encuentran tumbas de ilustres; entre ellas la de Fray Luciano
Chapo, famoso en Corrientes, por discursos pronunciados en el tercer centenario de la Ciudad de Corrientes. Es Monumento Histórico Provincial.
Ubicación: sobre la Calle Mendoza junto al colonial Convento Franciscano, cuya antigua iglesia estaba bajo la advocación de San Antonio
de Padua.

IGLESIA SANTA RITA
Su construcción, de estilo neogótico, se realiza en 1886, integrando el conjunto de edificaciones del Hospital de Mujeres habilitado cuatro años antes. El proyecto, del Ingeniero Juan Coll, es
costeado por Doña Juana Francisca Cabral, cuya intención es la
honra de Santa Rita de Casia como Patrona del hospital. Sus paredes, construidas en adobe; el retablo del altar mayor, las ventanas, las puertas y las claraboyas, en maderas. El reclinatorio y el
altar de la imagen que se encuentra en uno de los costados, de
mármol de Carrara. Originalmente a dos aguas con tejas francesas y todas las clavaderas de madera, hoy el techo es de zinc, con
estructuras de hierro y cabreadas originales.
En junio de 1897 el Arzobispo Uladislao Castellano, en Corrientes
por la consagración de la Iglesia de la Cruz de los Milagros, en
visita al hospital consagra también el altar de Santa Rita.
La iglesia primero queda a cargo de las Hermanas de la Misericordia, instaladas en Corrientes en el mismo año (1886); luego, su
cuidado pastoral es encomendado a la iglesia catedral, en cuya
jurisdicción se encuentra.
Ubicación: el acceso da sobre la Calle Bolívar, casi Córdoba.

PARA NO PERDERSE TAMPOCO:

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
San Juan, el Santo que bautizó a Jesucristo es el Patrono de Corrientes, siendo predilecto del fundador de la ciudad, Juan Torres de Vera y Aragón. Cada 24 de junio, la feligresía
correntina lo conmemora con distintos agasajos en la Parroquia del Barrio Aldana, una
de las zonas más antiguas de la ciudad capital. Misas y procesiones se suman al rito ancestral del tradicional Cruce de los Brasas o Tata Yehasá que se practica cada víspera de
San Juan, el 23 de junio a la medianoche. En la ocasión se realiza también el encendido
de Luminarias de San Juan; al frente de cada hogar la gente enciende velas, como así
también en el frente del templo. Y por supuesto la tradicional quema del muñeco, que
simboliza el paso del hombre viejo al hombre nuevo, cerrando la festividad.
Ubicación: Miguel Guelabert 358.
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IGLESIA MARÍA AUXILIADORA
Su estilo, colonial hispanoamericano tardío. Forma unidad con el Colegio Salesiano, habida cuenta de que los padres de Don Bosco llegan a Corrientes para la creación de una
escuela de varones. Los salesianos, los padres José Borgatti y Luis Castiglia, arriban en
diciembre de 1927, oran de rodillas ante el retablo e imagen de María Auxiliadora de
la Iglesia de la Cruz de los Milagros, y se alojan en la Merced. Junto al colegio naciente
se inaugura un oratorio, pequeña capilla que sirve a los salesianos, a los alumnos y sus
familiares. La iglesia actual es construida a nuevo sobre el primer oratorio y es habilitada en 1950. El crecimiento de la comunidad salesiana, de los alumnos, y de la feligresía que concurre a las celebraciones, determinaron la necesidad de su edificación.
El primer oratorio contaba con un retablo pequeño pero artístico. A fin de proceder a la
construcción de la nueva Iglesia, es trasladado a la Capilla del Niño Jesús, hoy parroquia.
Aparte de las imágenes y algunos elementos del culto, esta iglesia no cuenta
con muchas piezas históricas y valiosas. Su importancia radica más bien en su
ublicación privilegiada que facilita la visita de peregrinos y turistas, como así
también ser referente del aporte de los salesianos en materia de educación de
niños y adolescentes. Digna de destacar es la labor que realizaron y realizan los
sacerdotes en barrios humildes y carenciados.
Ubicación: el ingreso se encuentra sobre la calle San Juan, casi 9 de Julio.

Calendario de
Fiestas Patronales
ENERO
· San Baltasar (Corrientes / Concepción /
Empedrado)
· Reyes Magos (Yapeyú / Alvear)
· Fiesta del Gaucho Gil (Mercedes)
FEBRERO
· Ntra. Sra. de la Candelaria (Loreto)
· Ntra. Sra. de Lourdes (Riachuelo)
MARZO
· Patronal San José (Saladas / Paso de los
libres / Estación Torrent)
ABRIL
· Semana Santa con Orquídeas (Santa Ana )
MAYO
· San José Obrero (Alvear)
· Cruz de los Milagros (Corrientes /
Mercedes / Cruz de los Milagros /
Palmar Grande)
· Ntra. Sra. de Luján (Riachuelo)
· Ntra. Sra. de Fátima (Juan Pujol /
Guaviraví)
· San Isidro Labrador (Caa Cati /
San Isidro)
· Santa Rita de Casia (Esquina)

JUNIO
· Antonio de Padua (Murucuyá / Gob.
Virasoro / Yataity Calle / Colonia
Carolina / Berón de Astrada /
Mariano I. Loza
· San Juan Bautista (Corrientes / Ituzaingó
/ Garruchos )
· Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro (Lavalle )
· Sagrado Corazón de Jesús (Pueblo
Libertador )
· San Pedro (Chavarría)
· San Pablo (3 de Abril)
JULIO
· Virgen de Itatí (Itatí / Mocoreta / Tapebicua)
· Coronación de la Virgen de Itatí (Toda la
provincia)
· Ntra. Sra. del Carmen (Bella Vista / Sauce
/ Parada Pucheta / Pedro Ramón Fernández
o Estación Manuel Florencio Mantilla)
· Santa Librada (Riachuelo)
· Santa Ana (Santa Ana)
· San Pantaleón (Corrientes)
AGOSTO
· Cayetano (Riachuelo / Monte / Caseros
· San Lorenzo (San Lorenzo / Colonia Liebig)
· Ntra. Sra. de la Asunción (La Cruz)
· San Roque (San Roque / Colonia Pando)
· San Luis Rey de Francia (San Luis del Palmar)
· Santa Rosa (Riachuelo)
· Sta. Rosa de Lima (Santa Rosa / Corrientes
/ Gob. Martínez)

SEPTIEMBRE
· Natividad de la Virgen María (San Carlos)
· Nuestro Señor Hallado (Empedrado)
· Nuestra Señora de la Merced
(Corrientes / Mercedes)
· San Cosme y Damián (San Cosme)
· San Miguel Arcángel (San Miguel)
· Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí
(Corrientes / Itatí)
OCTUBRE
· Nuestra Señora del Rosario (Caa catí
/ Corrientes / Goya / Monte Caseros /
Bonpland)
· Nuestra Señora del Pilar (Curuzú Cuatiá)
· Santa Margarita de Alacoque (Riachuelo)
· San Judas Tadeo (Riachuelo)
NOVIEMBRE
· Día Ángeles Somos (Concepción
/ Caa Catí /Mburucuyá)
· San Martín de Tours (Yapeyú)
· San Carlos Borromeo (San Carlos)
· Día de Santa Cecilia (Mburucuyá)
· Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
(Felipe Yofré)
DICIEMBRE
· Inmaculada Concepción (Concepción
/ Itá Ibaté / Alvear / Santo Tome /
Chavarría / Paso de la Patria)
· Nuestra Señora de Loreto (Loreto)
· Santa Lucía (Santa Lucía)
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• No dejar de visitar el Complejo Represa Binacional
Yaciretá, el Parque Nacional Mburucuyá, el Río Paraná y los
Esteros del Iberá.
• Tres fiestas nacionales se destacan en Corrientes y
son motivo de visita: La Fiesta del Surubí, la Fiesta del
Chamamé y el famoso Carnaval.
El Carnaval de Corrientes es parte de una identidad que se
comparte cada año con todo el país. Magia, encuentro, creatividad en la confección y bordado de los trajes, armonía
y destreza en cada corso, todo evidencia el “espíritu local”.
Una expresión que se manifiesta desde Paso de los Libres
a Monte Caseros, Santo Tomé, Paso de la Patria, La Cruz,
Curuzú Cuatiá. Mercedes, Esquina, Goya, Alvear, Bella Vista, Empedrado y Corrientes capital. Tradición, arte, ritmo y
espacios culturales, toda la provincia brilla en los inolvidables Carnavales correntinos.
• El Chamamé es un ritmo alegre y contagioso además de
configurarse como un elemento cultural que trasciende la
música, ya que se convierte en expresión personal y colectiva. Esta manifestación tan representativa de la provincia,
es infaltable en cualquier acontecimiento o festividad,
tanto pública como familiar. El sapukay, grito característico del chamamé surge de lo más profundo del alma
acompañando la temáticas de las canciones que expresan
la costumbres provinciales.
• Para no perderse tampoco, la Ruta de la Yerba Mate es un
magnífico circuito por las zonas productoras que abarcan
el norte de la provincia. Así se puede conocer el proceso
de elaboración del producto, con opción de alojamiento
en estancias, donde se sirven platos típicos y se pueden
experimentar inolvidables vivencias en medio de grandiosos paisajes.
• La provincia es un punto de encuentro para los amantes
más calificados de la pesca deportiva; en las aguas correntinas pueden capturarse importantes ejemplares de
dorado, surubí, boga, pacú y salmón de río.

¿Dónde dormir y comer?
Las propuestas de alojamiento y restauración, en sus distintas categorías y modalidades están disponibles en:
www.corrientes.tur.ar/alojamiento
www.corrientes.tur.ar/gastronomia
Por su parte, la cocina típica correntina con influencia
guaraní, mezcla las texturas y coloridos de los ingredientes regionales. La mandioca está muy presente en muchos
platos como el locro norteño, la torta frita y el chipá. La
riqueza de sus ríos hace que gran parte de las recetas de
la provincia lleven pescado, siendo el dorado, surubí y
pacú las especies más solicitadas. Imperdibles, las estancias correntinas con asados a la estacas, incluyendo corderos de la zona, pero también la gran variedad de guisos
de campo, empanadas, frescos pescados de río hechos a
las brasas, exquisitos dulces regionales y los imperdibles
fogones matizados con mate y chipá.

¿Dónde buscar más información?
MINISTERIO DE TURISMO
25 de Mayo 1330, Corrientes
0379 442-7200
www.corrientes.tur.ar
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA Y AFINES DE CORRIENTES
Datos de contacto en pág. 135

© Wilson Salto / Alejandro Montiel
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COLÓN, Provincia de Entre Rios.

PROCESIÓN NÁUTICA DE LA VIRGEN

TURISMO RELIGIOSO EN
TIERRA DE PALMARES

L

a Ciudad de Colón es la capital del turismo entrerriano, fundada el 12 de abril de 1863 por el
General Justo José de Urquiza. En el momento de
colocar la piedra fundamental, uno de sus hombres comentó: “Temeraria empresa ésta, mi General, es
como descubrir tierras por Colón”. Se encuentra al centro
y este de la Provincia de Entre Ríos, en la frontera con la
República Oriental del Uruguay.
Todos los 8 de diciembre se realiza una Procesión Náutica trasladando la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción desde Pueblo Liebig hasta el Puerto de Colón.
Participan agrupaciones, público en general local y visitantes devotos de la Virgen María. Luego de su recibimiento se realiza una misa y bendición de fieles en la
explanada.

La procesión parte desde el muelle de Pueblo Liebig a
partir de las 18 hs, siendo encabezada por la imagen de
la Virgen a bordo del Guardacostas de la Prefectura Naval
Argentina, seguido por todas las embarcaciones a motor y
a remo que se suman a esta fiesta religiosa.
La organización se destaca por la puntualidad y también
por la decoración de las naves con colores celestes y
blancos, como el de los pañuelos de quienes esperan
en el muelle. El tradicional recorrido toma hacia el sur
por aguas del Riacho “Itapé”, da la vuelta completa a la
Isla del Puerto e ingresa al canal de acceso, para llegar
nuevamente al muelle. Allí estarán esperando Oficiales
de Prefectura para movilizar la imagen hacia el altar religioso que se encuentra en el lugar.
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Colón, Provincia de
Entre Rios.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Distancia a Paraná, la capital provincial, 290 km.
Distancia a Buenos Aires 330 km.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Provincia de Buenos Aires se ingresa a Entre
Ríos por el Puente Zárate Brazo Largo, de allí
por Autovía Nº14, empalmando luego con el
acceso a la ciudad por la RN 135 que la conecta
por el puente internacional General Artigas a la
ciudad uruguaya de Paysandú.
Por la Autovía Nº14 también se llega desde las
Provincias de Corrientes y Misiones, siguiendo
la costa del Río Uruguay. Si lo hacen desde la
Provincia de Santa Fe, se cruza al Río Paraná por
el Túnel Subfluvial, desde la Ciudad de Paraná
se empalma con la RP 18 hasta Villaguay y
luego se empalma con RN 130. Desde Rosario,
por el puente a Victoria y luego por RP 39 hasta
empalmar la Autovía Nº 14.
El Puente Internacional General Artigas
constituye un acceso al territorio argentino,
preferido por brasileños y uruguayos y recibe
un caudal de visitantes muy importante, que
vienen a disfrutar del entorno colonense y sus
festivales y carnavales.

Coordenadas GPS:

2°13’00’’ S
58°08’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Realización única
8 de diciembre
(fecha inamovible).
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ARROYO BARÚ, Departamento de Colón, Provincia de Entre Rios.

PEREGRINACIÓN A ARROYO BARÚ

CON ESPIRITU PARROQUIAL

U

bicada a unos 50 kilómetros al noroeste de Colón
se encuentra la pequeña población de Arroyo Barú
que debe su nombre al Teniente de milicias Francisco Barú, quien en 1776, compra estas tierras.

Tiene actualmente una población estable de unos 600
habitantes en la planta urbana.
La procesión parte desde la Iglesia Natividad de Nuestra
Señora de Villa Elisa. Son cuarenta kilómetros con tres
paradas, hasta llegar a la imagen de Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa entronizada en Arroyo Barú.
Esta manifestación de fe está organizada por parroquias
que integran la zona sur de la Diócesis católica de Concordia. Se realiza desde 1991 a partir de la iniciativa de
un elisense que quiso agradecer su recuperación del alcoholismo.
Una columna de peregrinos camina durante la noche y el
alba los encuentra en el destino final, junto a las decenas
de personas que desde las distintas comunidades se acercan para compartir juntos la Eucaristía.

Participan tanto de la organización como de la realización
de esta gran manifestación de piedad popular, todas las
comunidades que integran la zona pastoral sur: Nuestra
Señora del Carmen y Santos Justo y Pastor de Colón; San
José de San José; Sagrado Corazón de Ubajay y Natividad
de Nuestra Señora de Villa Elisa.
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Arroyo Barú, Depto. de Colón,
Provincia de Entre Ríos.
Recorrido de la
Peregrinación en honor
a la Medalla Milagrosa
Desde Villa Elisa a Arroyo Barú:
38,4 km. por RN130.

Realización única

Época
de visita

La procesión se lleva a
cabo a finales del mes
de noviembre.

Coordenadas GPS:

31°51’58” S
58°26’47” W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Imperdible
La Iglesia Natividad de Nuestra Señora de Villa Elisa es
una bellísima edificación de estilo neogótico alemán que
sobresale entre construcciones bajas y modernas; su interior es una verdadera obra de arte con pinturas testimoniales del cristianismo.
La Virgen Niña de Villa Elisa formalmente llamada Parroquia Natividad de Nuestra Señora fue erigida en 1890 por
Héctor de Elía. Apenas fundada la colonia y motivados por
sus necesidades espirituales, los inmigrantes que comenzaban a poblarla en su mayoría católicos, decidieron emprender la construcción de un templo.
A este fin en mayo de 1891 se constituye una comisión
integrada por vecinos de la zona, para recolectar fondos.
La mayoría de los colonos aportó a la comisión diez fanegas de trigo cada uno. Esta donación se entregaba a la
administración de la colonia para convertirla en efectivo.
El dinero se acumuló lentamente hasta que don Héctor
de Elía dio el impulso definitivo en mayo de 1893, donando ciento veinte mil ladrillos y comprometiéndose a
pagar en tierras al constructor de la obra don Pedro Sala
el costo de la mano de obra. En 1897 se finaliza el primer
templo que todavía se conserva detrás del actual y está
en proceso de recuperación. Ha sido declarado edificio
histórico por la Municipalidad de Villa Elisa.
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CIRCUITO DE ARQUITECTURA RELIGIOSA

HISTORIAS QUE TRAMAN FE
El Circuito de Arquitectura Religiosa que une Colón con localidades próximas,
deja en evidencia la forma en que la fe cristiana de los inmigrantes y la historia
de la zona han ido tramando una fe que ha dejado huellas, trascendiendo el tiempo a través de la firme presencia de parroquias y capillas que fieles y visitantes
pueden conocer:

PARROQUIA DE LOS
SANTOS JUSTO Y PASTOR

Colón, Provincia
de Entre Rios.

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

Se erige como parroquia el 9 de agosto de 1876, refaccionada en varias oportunidades.
Bajo la advocación de los Santos Justo y Pastor y Nuestra
Señora de los Dolores. En el frente, puede leerse la inscripción latina “Haec Domus Dei Et Porta Coeli” (ésta es la
Casa de Dios y Puerta del Cielo).
Ubicación: Calle Cot 1-49 (frente a la Plaza Washington)

Se construyó a pedido del Canónigo Narciso Goiburu y
fue inaugurada el 12 de diciembre de 1938, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
El 5 de marzo de 1999 la capilla fue elevada a parroquia.
En su interior descansan los restos del padre Goiburu en
reconocimiento del pueblo de Colón a la intensa, noble
y progresista labor de este querido sacerdote.
Ubicación: Sarmiento 230. Colón.
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CAP. PRESBITERO COT

La Iglesia Evangélica Metodista fue fundada el 7 de noviembre de 1878. Es una de las más antiguas del país y la primera constituida en la costa del Río Uruguay, incluyendo
el litoral argentino-uruguayo. La piedra fundamental del
actual templo fue colocada el 10 de noviembre de 1929 e
inaugurada el 8 de febrero de 1931.
Ubicación: Esquina de 25 de Mayo y Noailles. Colón.

CAPILLA SAN ANSELMO
Ofrece alternativas turísticas utilizando al Río Uruguay como
generador de actividades de kayakismo, paseos en lancha, cicloturismo y senderismo a la vera del curso de agua.
Aunque no deja de estar presente el turismo rural entre sus
establecimientos, con cría de caprinos, y producciones de
queso y dulce de leche de cabra.
Una de las particularidades de San Anselmo es su capilla, una
construcción de piedra, una rareza para la zona. Sus paredes son
irregulares y con un sistema francés de 110 por ciento de pendiente por metro cuadrado en su techo. La devoción cristiana de
los habitantes de Colonia San Anselmo se refleja en esta construcción: la piedra utilizada fue de una cantera de la zona que
también formó parte de la edificación de la Basílica de Luján. La
piedra fundamental fue bendecida el 29 de septiembre de
1939 por el Padre Narciso Goiburu. Los vecinos en esa oportunidad decidieron que la futura capilla fuera de la Asunción
de la Santísima Virgen María. Se inuguró el 4 de agosto de
1943 y su fiesta patronal es el 15 de agosto de cada año.

En este lugar, en el atardecer del 27 de septiembre de
1868, fue brutalmente asesinado el primer capellán
de “Villa Colón”, el Presbítero Lorenzo Cot, y su crimen
nunca pudo ser esclarecido. Desde 1948 sus restos
descansan en este solar.
Ubicación: Laprida y Noailles. Colón.

CAPILLA SAN LUIS
GONZAGA
COLONIA HUGUES

Ubicación: San Anselmo, colonia situada a 16 kilómetros
al sur de Colón.

En 1875 Luis Hugues conforma una colonia y ese año
se coloca la piedra fundamental de la futura capilla. El
padre Lantrelme es un gran promotor de la misma.
El padre Goiburu en 1935 logra construir un nuevo altar
de madera policromada que se conserva. La fiesta patronal se celebra el 21 de junio de cada año.
Ubicación: situada al sudoeste de la Ciudad de Colón.
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RUTA 135 km. 4, COLÓN, Provincia de Entre Ríos.

SANTUARIO DEL GAUCHITO GIL

LA DEVOCIÓN CON EL COLOR
DE LA EMOCIÓN POPULAR

L

a fe popular se demuestra muchas veces en
expresiones de veneración hacia aquellos personajes no beatificados como es el caso de este
santuario y de tantos que se erigen espontáneamente a lo largo y ancho de nuestro país.
Ubicado en el acceso oeste de la ciudad por RP 135, km.
4, el sitio recuerda a El Gauchito Gil, un personaje cuyas
vicisitudes fueron calificadas como heroicas en la provincia de Corrientes, donde se encuentra el santuario original.
La imagen que hay en la localidad de Colón es una réplica
de aquella, pero en el gran predio en el que está ubicada
hay también otras que llaman la atención; la más grande es
El Cristo de la Esperanza de 10 metros de altura, inaugurada
el 14 de junio de 1990 y obra del escultor Andrés Mirwald.
Ubicación: Ruta 135, kilómetro 4. Colón.
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El visitante se encuentra también con una gruta
de grandes proporciones que guarda la imagen
tridimensional de la Virgen Desatanudos.
Todas estas imágenes fueron colocadas por iniciativa de Luis Dantaz (1942- 2001), quien se
atribuía dones de “sanador” y “milagrero”. Este
hombre, de origen uruguayo, vivió sus últimos
años en el predio, donde también se erigió un
monumento con su figura de tamaño natural.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La localidad posee hotelería de todas las categorías y
una variada oferta en campings, restaurantes, parrillas y
clubes con actividades deportivas y sociales.
• Las empresas de turismo de la ciudad ofrecen la posibilidad de realizar safaris por el Río Uruguay o por carreteras de Entre Ríos, llegando al Parque Nacional El
Palmar.
• La Fiesta Nacional de la Artesanía es otro motivo convocante, que se celebra en el Parque Quirós. En 1995
incorporó la modalidad de destacar cada año una especialidad, siendo la primera en seleccionar la de los tejidos en las artesanías. Por ese motivo recibió el nombre
de “Una Trama Original”.
• Los dos grandes atractivos del lugar son las costas del
Río Uruguay, con cinco amplias playas de finas arenas,
siete kilómetros de arenas blancas en el lugar que Urquiza llamó “El más bello recinto de las riveras del Río
Uruguay” (marcando desde este momento su destino de
ciudad turística) y el Parque Nacional El Palmar.
• El Puerto de Colón se sitúa en el km. 216 de la margen derecha del Río Uruguay. Pueden operar buques de
cabotaje fluvial de hasta 60 metros de eslora y cuenta en
las inmediaciones con una caleta deportiva con amarres
para lanchas, veleros y yates de uso deportivo, para paseo y pesca.

para no perderse...

PARQUE NACIONAL
EL PALMAR
Situado entre la RN Nº 14 y el Río Uruguay, a 45
km. de la Ciudad de Colón y a 365 km. de CABA.
Creado con el objetivo de resguardar un sector representativo de los dilatados palmares de
Yatay, que a fines del siglo pasado prosperaban
sobre el oriente de Entre Ríos. Su amparo se
extiende, además, a otros ambientes de significativo patrimonio natural, como la selva en
galería y el monte xerófilo.
Creado el 28 de enero de 1966, cuenta con una
extensión de 8.500 hectáreas, en las que predomina una asociación de palmeras Yatay y
pastizales.

• El renovado complejo termal de Colón posee 13 piscinas de distintas características, divididas en sectores
de recreación o pasivas, parque acuático y circuito de
hidromasajes. Sus aguas terapéuticas estimulan las
funciones celulares, refuerzan el sistema inmunológico
general, de la piel y las mucosas. El complejo se encuentra ubicado dentro de la ciudad, sobre la costa norte, en
un inmejorable marco natural que permite una vista espléndida del Río Uruguay.
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GRUTA DE
SANTA RITA

POR LAS GRACIAS
RECIBIDAS

E

l poblado ubicado muy cerquita de la localidad
entrerriana de Colón, sobre el Río Uruguay, albergó hasta mediados de la década del 80 a la
que fuera la segunda productora de carne en
conserva más importante del mundo.
Las excursiones a Pueblo Liebig configuran un verdadero
atractivo turístico. Un centro de interpretación permite
conocer las costumbres de lo que fuera la población de
esa fábrica. Un museo, las construcciones típicas de la
época colonial que todavía siguen en pie, el Club de Pescadores, la Gruta de Santa Rita, los restos de la productora y las hermosas vistas de los paisajes del Río Uruguay
son propuestas salientes de este paseo histórico. El gigante de chapas oxidadas que cobijó el sueño de miles
de familias, ubicado frente a la enorme Isla del Queguay
Grande y a la vecina República Oriental del Uruguay, cautiva a los visitantes que llegan a Colón.

Pueblo Liebig, Departamento de
Colón, Provincia de Entre Ríos.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 10 Km de Colón, en poco
más de 15 minutos por Av.
Pres. Perón/RN130

Coordenadas GPS:

32°09´11¨S
58°11´28¨ W

Realización única

Época
de visita

Celebración de Santa Rita,
22 de mayo de cada año
(fecha inamovible).

Los frutos de las palmeras yatay y las mejores vistas del
Río Uruguay, sumadas a las brisas que perfuman el entorno con la exquisita cocina litoraleña a base de pescado
fresco y la repostería galesa, completan la oferta para los
visitantes de este lugar que parece estar detenido en los
tiempos emblemáticos del poblado.

Lo Imperdible
Ubicada frente a la plaza del pueblo, la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, que perdura hasta hoy como uno de
los edificios históricos, es una muestra viva de la belleza
de la arquitectura colonial y barroca que se instaló en Entre Ríos a principios de 1800.
Construida en 1950, a raíz de innumerables gestiones de
la Asociación Pro-Culto Católico, presenta una arquitectu-
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ra simple y cálida, aunque de claro corte inglés. Los elementos
para el culto -bancos, confesionario, sagrario, ornamentos, vasos sagrados, candelabros, lámparas, banderas, cortinas- fueron
todos donados por los fieles. La imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, que presenta una dimensión casi real, fue adquirida en
Buenos Aires con dinero obtenido a través de una colecta popular. Posee además dos magníficos vitrales, mandados a construir
por la esposa de uno de los últimos gerentes de la compañía.

Lo Representativo
La imagen de Santa Rita llegó a Liebig el 22 de febrero de 1970
traída por la Sra. Leonor “Titina” Cardoso de Rueda, desde la
Parroquia del Santo Cristo de Buenos Aires. Fue ubicada en un
terreno de la compañía, cuando aún no se había vendido. Con el
correr de los años, la gruta se fue embelleciendo y los devotos
fueron llegando en mayor número haciendo necesaria la ampliación de los espacios para disposición de placas en reconocimiento por las gracias recibidas. Actualmente se despliega en
un sector del predio el Vía Crucis creado por el escultor Oscar
Rébora de Gualeguaychú y donado, estación por estación, por
diferentes grupos de familias y amigos.

Para Sorprenderse
Colón invita a conocer sus aromas, sabores e historia a través
de las diferentes recetas típicas que fueron transmitidas de
generación en generación por los abuelos inmigrantes, que aún
hoy conservan su elaboración artesanal: alfajores, licores, vinos,
dulces, salames, quesos entre otros productos. En los últimos
años se destaca la elaboración de vinos, transformándose en
referente de esta actividad la Bodega Vulliez-Sermet, establecimiento que a principios de este siglo vuelve a retomar la actividad implantando nuevas variedades como Malbec, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah, Tannat y Chardonnay para la elaboración de vinos y espumantes de alta gama. Abierta para quien
quiera visitarla y conocer más acerca de su historia y sus vinos
se emplaza en el ingreso oeste de la ciudad.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• La ciudad posee una muy variada oferta
gastronómica: restaurantes gourmets, parrillas típicas de carnes rojas y pescados de
río, cantinas y pubs de pizzas a la piedra o
picadas de regionales con cerveza artesanal,
quesos y fondue, o de especialidades en pastas. La oferta se disemina en toda la ciudad,
pero la gran mayoría se encuentran en el
centro comercial y en la zona portuaria.
• La especialidad de la ciudad para no perderse… pescado de río a la parrilla.
• Colón cuenta con más de 16.000 plazas
de alojamientos, entre hoteles y hosterías
de distintas categorías, complejos de bungalows, cabañas, casas y departamentos
nucleados en centros de alquileres e inmobiliarias turísticas, lo que la transforman en
la localidad con mayor capacidad receptiva
de la Provincia de Entre Ríos.
• Los alojamientos de alquiler temporario
son regulados por legislación local y provincial, siendo una de las ciudades pioneras en la normalización de reglas y requisitos para la habilitación de este tipo de
establecimientos a nivel nacional.

¿Dónde buscar
más información?
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO
Av. Costanera y Gouchon.
También puestos de información en la
Terminal de Ómnibus y en el ingreso
oeste de la localidad.
54 (03447) 421233/ 423000
colonturismo.tur.ar/sitio/turismo-religioso/
info@colonturismo.tur.ar
turismoencolon
colonturistica.
colonturismo
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS, BARES Y AFINES DE COLÓN
Datos de contacto en pág. 135
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PARANÁ, Provincia de Entre Ríos.

FIESTA DE LOS REYES MAGOS
PORQUE SU ESTRELLA HEMOS VISTO
EN EL ORIENTE Y VENIMOS A ADORARLE

L

a capital de la provincia se encuentra al oeste del
territorio y se extiende junto al Río Paraná, sobre
su margen izquierda. Cabecera del departamento
homónimo, comprende un área rural y la localidad
dentro del aglomerado Gran Paraná.
Río y ciudad comparten un mismo nombre que significa
“pariente del mar” y es la particular morfología de este territorio, con sus distintas alturas bañadas por las aguas del
Paraná lo que da bella forma a una especial fisonomía urbana, atravesada por la naturaleza.
Si bien la historia, los monumentos y las obras artísticas de
reconocida importancia ameritan una visita, son sus maravillosas barrancas parquizadas como las del Parque Urquiza,
las que con sus espacios verdes permiten aislarse por un
rato del ruido urbano y empezar a vivir una experiencia que
predispone amablemente el espíritu.

La Fiesta de los Reyes Magos es organizada por la Capilla del
Perpetuo Socorro, que congrega cada año a miles de niños
para disfrutar de tres noches inolvidables. Participan artistas
de diversos géneros musicales y humorísticos, colaborando
con esta obra que ha fomentado la unión y disfrute de las
familias. El colorido espectáculo se distingue con su caravana de tres kilómetros, encabezada por los Reyes Magos,
gauchos y centenares de vehículos.
A las distintas ediciones han asistido más de 25.000 personas durante las tres jornadas y se han logrado repartir
obsequios a más de 4.500 niños.
La fiesta nació en enero de 1964, fue declarada de Interés Municipal en el año 1988 y Fiesta Provincial en el
año 1992; integra el Corredor Turístico del Río Paraná
desde 1994 y está en la agenda oficial de actividades de
la capital provincial.
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Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Cómo llegar…
Su estratégica posición geográfica la hace centro convergente de numerosas rutas que la comunican con la
región, el país y otros países.
Desde Buenos Aires, a 454 kilómetros por la RP 11 y
también por la RN9 y la AU Rosario/Santa Fe APO1 a 594
kilómetros.
Desde Rosario se llega recorriendo 191 kilómetros por
las RN174 y RP11.
Dos opciones desde Córdoba: la RN 19, con 383
kilómetros y la RN9 con 551 kilómetros.
En esta red vial fue vital la construcción del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis que comunica
a Paraná con Santa Fe. Su moderna terminal de ómnibus
y su aeropuerto de cabotaje la vinculan con numerosos
destinos terrestres y aéreos.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

31°44´40¨S
60°31´03¨ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el año

La Fiesta de los Reyes Magos, del 3 al 6 de enero.
La Semana Santa en Paraná, con el tradicional Gran Vía Crucis Viviente, circuitos
pedestres y en bus gratuitos y un recorrido por los principales templos e hitos
de oración. Y por supuesto el destacado “7 pueblos, 7 iglesias” que recorre 70
kilómetros en bicicleta por caminos rurales típicos entrerrianos, rodeados de una
noble naturaleza que ayuda a recrear el cuerpo y el espíritu.

Cualquier
momento del
año es bueno
para visitar
Paraná.

La propuesta incluye sorteos gratuitos, servicios de
cantina, reparto de golosinas, estacionamiento y alojamiento en un camping de dos hectáreas.
Cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, los municipios de Paraná y Oro Verde y
la ayuda económica de familias, comercios, medios
de comunicación, empresas, fundaciones y establecimientos hoteleros, quienes contribuyen a solventar los
gastos del evento.

171

172

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

LOS HITOS DE LA VISITA RELIGIOSA A LA CIUDAD
CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Es una de las más importantes del país y el principal templo católico de la Ciudad de Paraná.
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, es
un edifico ecléctico de estilo renacentista y equilibradas
proporciones. Su fachada es simétrica, tiene seis columnas en el frente, que son de base dórica y fuste liso, hojas
de acanto y querubines. En el peristilo se alza la imagen
de San Pedro (de los pies a las manos mide 4 metros),
realizada en mármol por el escultor Roberto del Carril. En
la parte superior de la fachada fue entronizado en el año
1901, el Cristo Redentor, copia en bronce del que está en
el límite con Chile y obra del mismo autor.
La historia nos cuenta que la construcción de la iglesia se
completó en 1829 y tuvo una peculiar actividad en 1854
cuando, establecido el Poder Legislativo en Paraná durante la presidencia de Justo José de Urquiza, se llevaron
a cabo las primeras sesiones en el recinto de la histórica
iglesia (que ya había sido elevada al rango de catedral). En
1882 se demolió para dar lugar a una nueva edificación,
inaugurada en 1886. Dos de sus campanas, las medianas,
provienen de las iglesias jesuíticas de las Misiones.
La joya más preciada de la catedral, lo constituye la

IGLESIA SAN MIGUEL
La primitiva Iglesia de San Miguel, cuya edificación está detrás
del templo actual, se empezó a levantar por iniciativa del cura
de Paraná Antolín Gil Obligado, el 14 de mayo de 1822, durante el Gobierno del Sargento Mayor Lucio Mansilla.
La capilla es una hermosa obra de líneas sencillas pero bien
definidas. De los efectos usados entonces para el culto ha
quedado una pila para agua bendita, de procedencia misionera (se cree que perteneció a los jesuitas) y una imagen
de San Miguel Arcángel, originaria del Perú.
El 8 de septiembre de 1836 se coloca la piedra fundamental
del templo, actuando como padrinos el Gral. Echagüe y su esposa. Los planos fueron encargados al Ing. Augusto Reant, que
dio a la construcción un estilo gótico con dos torres.
La Iglesia San Miguel es erigida en parroquia por auto del
31 de julio de 1898, otorgado por el Obispo de Paraná,
Monseñor Dr. Rosendo de la Lastra y Gordillo.
Al devolverse en 1883 la condición de capital provincial a
la Ciudad de Paraná, el Gobernador Eduardo Racedo de-

venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario, Patrona y fundadora de la ciudad en 1731, con un trono en
el altar mayor, que está bajo su advocación. El templo
ha sido declarado Monumento Histórico por Decreto
Nacional de fecha 4 de febrero de 1942. En la parte
posterior de la catedral se hallaba el viejo cementerio
de Paraná hasta que fue trasladado a su emplazamiento actual.
Ubicación: Monte Caseros entre Urquiza y 25 de Mayo.

cidió construir un edificio para asiento del gobierno.
Edificada entre 1884 y 1900, esta obra del arquitecto
Bernardo Rígoli tiene dos plantas, buhardilla y patios centrales; está rodeada por galerías con arcos y su exterior se inspiró
en los estilos clásico francés y neorrenacentista italiano.
Ubicada en el centro paranaense, es una de las más reconocidas y antiguas de la ciudad. Su nombre recuerda al del
Patrono de la Provincia de Entre Ríos.
Ubicación: Buenos Aires y Carlos Gardel
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Parque Urquiza
Patrimonio Histórico-Arquitectónico.
Las barrancas en medio de las cuales está emplazada la ciudad, hacen de orilla al majestuoso río donde se asienta el
Parque Urquiza. Sus 44 hectáreas fueran donadas por la viuda del General Urquiza, Dolores Costa y fueron parquizadas
por el talentoso paisajista francés Carlos Thays.
El sitio se configura como un espacio de esparcimiento y
recreación familiar y un lugar imprescindible de visitar al
igual que la catedral metropolitana y todo el conjunto arquitectónico que formó parte de la época en que Paraná fuera
capital de la Confederación Argentina, patrimonios concentrados alrededor de la Plaza 1º de Mayo. En materia de historia y arquitectura esta ciudad se destaca.

Centro de Convenciones
Permite que el Turismo de Eventos y Convenciones encuentre en Paraná un destino propicio, con la infraestructura y
equipamiento adecuados al más exigente nivel de calidad,
a lo que se suma una importante oferta de alojamiento de
diversas categorías.
Inaugurado en 2017, se sitúa en el Parque Urquiza. Se trata
de un espacio con capacidad máxima para 2.500 personas
que, integrado con La Vieja Usina conforma un complejo
que permite la celebración de dos o tres eventos en simultáneo.

para no perderse...

EL RÍO PARANÁ
Es el espacio geográfico en el que se desarrollan innumerables actividades turísticas y naúticas. Pero el bello y
exuberante paisaje costero se disfruta además con
el mejor acompañamiento de una gastronomía que
ofrece variedad de platos principalmente elaborados
con productos regionales, en los que el pescado de río
es uno de los más reconocidos.

CITY TOUR PARANÁ
Tradicional paseo por la ciudad, ubicada a orillas de un río poderoso, del cual toma su nombre, Paraná se presenta ante quien la
visita como una urbe que supo combinar la vida activa y dinámica
propia de una ciudad turística, con la tranquilidad y belleza que
le brinda su entorno natural y salvaje. El paseo recorre los lugares
más importantes: Parque Urquiza, Paraná Antiguo, Centro Cívico,
Centro Comercial, Catedral y Plaza 1ro. de Mayo, Puerto Nuevo y
Complejo Túnel Subfluvial (audiovisual).
Duración: 1:30 horas. / Medio: combi o bus.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Son interesantes los paseos por el propio río, de
aguas templadas y cristalinas, para apreciar sus balnearios (Municipal, Thompson) o las excursiones
por los islotes en lancha o catamarán y también
las de pesca. No se debe dejar de visitar el Puerto
Sánchez, lugar de reunión de pescadores en el que
se realiza venta de pescado fresco y se puede disfrutar de la pintoresca arquitectura del entorno.
• También se pueden realizar actividades náuticas y
deportivas (prática de kayak, stand up paddle, wake
board, kitesurf, entre otros).
• Recorriendo un radio de pocos kilómetros el turista puede visitar la microregión del Paraná integrada
por aldeas con diferentes y pintorescas localidades
que ofrecen variadas alternativas turísticas, gran
diversidad de bellezas naturales y culturales, ideales tanto para el descanso, como para la aventura
(Circuito Aldeas Alemanas, Villa Urquiza, Parque Nacional Pre Delta).
• Entre las artesanías regionales se destacan los productos de talabartería y los alfajores, que se comercializan en el Centro de Artesanos, en el predio de
los Artesanos del Puerto y en la Peatonal San Martín.

¿Dónde dormir y comer?
• Paraná cuenta con la infraestructura y el equipamiento adecuados para satisfacer el más exigente
nivel de calidad, lo que en materia de servicios
de alojamiento supone una oferta en las diversas
modalidades y categorías, que puede ser visualizada en: www.aehgparana.org.ar/asociados
La gastronomía regional con sus emblemáticos
pescados de río como el dorado, pacú y la boga
está presente en la mayoría de los restaurantes
paranaenses.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
(0343) 4201892
prensa.turismopna@gmail.com
www.parana.gob.ar
informes@turismoparana.gov.ar
@turismoparana/
EMPATUR – ENTE MIXTO DE TURISMO
DE PARANÁ
(0343) 422-8295 / (0343) 422-8295
@empaturparana
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE PARANÁ
Datos de contacto en pág. 135
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PEREGRINACION DE LOS PUEBLOS
DE HANSENKAMP

CAMINAR LA FE, DE SOL A SOL

H

asenkamp es una localidad ubicada al norte del
Departamento Paraná, Distrito María Grande
Segunda. El origen de su nombre se atribuye
al apellido de los fundadores de la ciudad, dos
hermanos alemanes, Eduardo y Federico Hasenkamp.
En 1906, llega el ferrocarril a la localidad y un 24 de agosto se funda oficialmente el pueblo, luego de que Eduardo Hasenkamp presentara los planos de la villa ante el
gobierno de la provincia.
La ciudad es particularmente reconocida por el evento
religioso que convoca multitudes año a año, la Peregrinación de los Pueblos (Hasenkamp - Paraná, Santuario
La Loma), pero también se destaca por su carnaval con
las comparsas Malibú y Marumbá, formaciones con una
trayectoria de veinticinco años que, con sus ciento treinta
integrantes despliegan su ritmo.

Hasenkamp, Departamento de
Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A la ciudad se puede
ingresar por las RN 12
y 127.

Coordenadas GPS:

31°31’00’’ S
59°51’00’’ W

Época
de visita
Realización Única
Durante los primeros
años no se contaba
con una fecha fija. Por
sugerencia de Monseñor
Karlic y a los efectos
de incorporar la peregrinación al calendario
diocesano, se dejó como
fecha fija el viernes y
sábado previos al tercer
domingo de octubre
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Lo Representativo
Cada año, en vísperas del Día de la Madre, la Mater convoca a
miles y miles de peregrinos en la Ermita de Hasenkamp, para
iniciar la Peregrinación de los Pueblos y caminar todos juntos
durante veintiséis horas, hasta una nueva puesta del sol.
La pequeñez de los instrumentos, la magnitud de las dificultades y la grandeza de los frutos sobrenaturales confirman anualmente el amor de María que se manifiesta de una
forma especial en este acontecimiento.
Con el correr del tiempo, surgió la necesidad de contar con
un asesor diocesano, a fin de que sirviera de nexo entre las

autoridades eclesiales y fieles en general. Así, y a pedido de
la Comisión Organizadora, se nombró al padre Jorge Godoy,
un hijo del pueblo de Hasenkamp, quien vivió desde seminarista la peregrinación “desde adentro” como primer asesor diocesano en el año 2000.
En cada paso dado, se vivencia la Iglesia en su totalidad: fieles de las parroquias, seminaristas, sacerdotes y religiosos,
hermanas, gente de movimientos eclesiales, ofrecen lo mejor de sí para que esta peregrinación sea una experiencia
viva de la Iglesia que camina, que es familia nueva reflejada
en los mil rostros que se ven unidos todos por un mismo
espíritu, una misma fe y un mismo destino.

UN POCO DE HISTORIA
Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Como una gran red de ayuda que también peregrina, encontramos a los bomberos, la policía, a los enfermeros y
médicos, a los aguateros, a la gente de estacionamiento;
también los cursillistas que preparan el desayuno, los voluntarios que disponen las antorchas, la gente que organiza
cada descanso, los que salen al encuentro para ofrecer un
poco de agua, los colaboradores que preparan la llegada a
La Loma y todos los que ayudan material y espiritualmente,
acompañando con la oración a lo largo de todo el recorrido.

Dos jóvenes de la juventud de Schoenstatt de
Hasenkamp, Amelio Rodríguez y Jorge Quiroz,
en 1983, se estaban preparando para sellar su
Alianza de Amor con la Mater, y decidieron visitarla en el Santuario de La Loma en Paraná,
pero de una manera diferente. Renunciando a
las comodidades, transformaron su deseo en
una odisea poco común: se propusieron unir
los 90 kilómetros que separan Hasenkamp de
Paraná… ¡a pie!
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VICTORIA, Provincia de Entre Ríos.

ABADIA DEL NIÑO DIOS
MONJES BENEDICTINOS

IRRADIACIÓN RELIGIOSA,
CULTURAL Y SOCIAL

V

ictoria es una ciudad del este de Argentina que
limita con una red de riachuelos afluentes del
Río Paraná, como el riacho Victoria.
En esta localidad ubicada en el Distrito de Las
Caleras, con casas de estilo colonial español construidas por
inmigrantes del País Vasco, la Abadía del Niño Dios es uno de
los monasterios benedictinos más antiguos de Sudamérica. En
ese marco de significación histórica y religiosa, la céntrica Iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu saluda al visitante con sus
dos torres e invita a recorrer los frescos en su interior.

Lo Representativo
La centenaria Abadía del Niño Dios está situada en el sur de
la Provincia de Entre Ríos a 112 kilómetros de Paraná, a 60
kilómetros de Rosario (por la conexión vial Rosario-Victoria)
y a 3 kilómetros de Victoria.

Fundada el 30 de agosto de 1899 por la Abadía de Belloc (Francia), es el primer monasterio benedictino de Hispanoamérica.
Como el más importante referente de turismo religioso de la
zona, la comunidad de monjes benedictinos ofrece, además,
productos de su propia elaboración y hospedaje para sus retiros espirituales, identificándose como un lugar de paz, oración
y descanso.
Funciona como un centro de peregrinaciones que recibe
visitantes de diversos lugares del país, especialmente los
domingos, a quienes se brinda atención espiritual y religiosa
y se les permite visitar las partes externas del Monasterio, a
cargo de monjes y también de guías especialmente preparados para cumplir esta función. Además es un centro de
irradiación religiosa, cultural y social. Todas las actividades
que en él se realizan buscan ser una contribución a la espiritualidad, a la paz, al desarrollo y al progreso de la región.
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Victoria, Prov. de Entre Ríos.
Cómo llegar…
La conexión vial Victoria - Rosario es el viaducto de
59,4 kilómetros que une ambas localidades y ha establecido un nuevo vínculo con la Provincia de Santa Fe,
representando la obra de infraestructura más importante de los últimos años.
Para acceder desde Buenos Aires, a 380 kilómetros
de distancia, se debe ingresar a la Provincia de Entre
Ríos a través del puente Zárate Brazo Largo y luego
tomar la RP 11 hasta llegar a Victoria, localidad que
se distingue por su amable placidez.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

32°37´00¨S
60°10´00¨ W

Todo el Año
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

MÁS ATRACTIVOS RELIGIOSOS EN LA CIUDAD
MIRADOR DE
LA VIRGEN DE FÁTIMA
Un sitio ubicado sobre una de las principales colinas
de la ciudad, mirando al río, que ofrece una vista panorámica de la costanera y de sus alrededores.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA
DE ARÁNZAZU
La Iglesia Ntra. Señora de Aránzazu es una reliquia arquitectónica cuyo edificio data del año 1875 y que conserva la imagen de la Patrona de la ciudad, la Virgen vasca Nuestra Señora de Aránzazu. Su interior actualmente
restaurado se encuentra completamente pintado por el
artista Augusto Fusilier.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Las Termas
Victoria cuenta con un parque temático en el marco del Río
Paraná, ideal para recibir los beneficios que las aguas termales
brindan en términos de salud.

Las Rutas del Vino
El recorrido por los viñedos rodeados por paisajes naturales ofrece
una experiencia que se entrelaza con la historia de la actividad en
tierra entrerriana. Se pueden visitar las bodegas de Corrales Vier,
Borde Río, Colinas de Baco, Refugios de Victoria, entre otras.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Los paseantes de los domingos son invitados a
participar de la Santa Misa a las 10.00 hs. Todos
los días se puede acceder a una visita guiada a
partir de las 11.00 hs.
• El entorno de la abadía con su magnífico parque brinda una posibilidad excelente para encontrarse con Dios contemplando su hermosa
creación, algo que tanto los huéspedes procedentes de todas partes del país, como del extranjero aprecian en particular. La hospedería
- Casa de Retiros de la Abadía del Niño Dios no
es hotel ni residencia para turistas, sino un lugar
privilegiado para descansar y orar en un ambiente espiritual.
• En los meses de diciembre y enero se programan retiros de cinco días para religiosos.

¿Dónde dormir y comer?
• La hospitalidad es otra característica de la vida
monástica y está enfocada a matrimonios, familias, grupos de escuelas, de parroquias o de
la tercera edad. Los huéspedes se alojan en un
edificio especialmente preparado para ellos y
participan libremente en todas las oraciones.
• El dato necesario para poder elegir alojamiento y comida se encuentra en:
victoria.tur.ar/category/hotel/
victoria.tur.ar/category/restaurantes/

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
0810-444-TURI (8874)
www.entrerios.tur.ar
contacto@entrerios.tur.ar
@ViviParanaOficial
PARROQUIA SAN JOSÉ - HASENKAMP
(0343) 493-0032
materperegrina.com
peregrinaciondelospueblos@gmail.com
@peregrinacion.pueblos

ABADIA DEL NIÑO DIOS MONJES BENEDICTINOS
(03436) - 421082
Tel./Fax: 54 (03436) 423171
www.abadiadelniniodios.org.ar
monacal@abadiadelniniodios.org.ar
abadiadelniniodios@abadiadelniniodios.org.ar
abadiadelniniodios@ciudad.com.ar
DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
(03436) - 421885
victoria.tur.ar
info@victoria.tur.ar
@Turismo-Municipalidad-de-Victoria
ASOC. EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE PARANÁ
Datos de contacto en pág. 135
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GUALEGUAYCHÚ,
Provincia de Entre Ríos.

CIRCUITO
RELIGIOSO
CON LA FE CRISTIANA Y AL RITMO DE
LA ALEGRÍA DE LOS FESTEJOS POPULARES

L

a Ciudad de Gualeguaychú, ubicada
en el sudeste de la provincia y a orillas del río homónimo, configura uno
de los principales sitios turísticos
de Entre Ríos, no solo por su increíblemente
verde paisaje litoraleño, sino también por la
alegría de su emblemático festejo, el carnaval.
Muy próxima al Río Uruguay, el Puente Internacional General San Martín la conecta con la
vecina localidad uruguaya de Fray Bentos.
El nombre, de raíz guaraní, es motivo de debate etimológico, ya que la letra “l” no existe
en el vocabulario de la etnia aborigen de la
zona. De todos modos, la etimología más
aceptada es la de “Yaguarí Guazú” o “Río del
Jaguar”.
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Gualeguychú,
Provincia de Entre Ríos.
Cómo llegar…
A 248 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires,
desde la capital del país, se ingresa por el Puente
Ferrovial Zárate-Brazo Largo y luego por RN 12
hasta Ceibas, localidad en la que se conecta con
RN 14 en dirección norte, hasta el acceso a la
ciudad.
Desde el interior del país, el ingreso se realiza por
el Túnel Subfluvial Hernandarias hasta la Ciudad
de Paraná, donde se toma RN 12 en dirección
sureste, hasta Nogoyá. A partir de allí el viaje
continúa por RP 39, pasando por Rosario del Tala,
hasta la intersección con la RP 20, que accede
directamente a Gualeguaychú.

Coordenadas GPS:

33°00´28¨S
58°30´40¨ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Realización Única

Todo el año

El carnaval despliega su ritmo entre los
meses de enero y marzo, todas las noches
de sábado.

El circuito de templos está disponible
todo el año, para invitar a la oración y a
un recorrido por la historia del lugar.

CIRCUITO RELIGIOSO GUALEGUAYCHENSE
El renglón de la espiritualidad propone un Circuito Religioso por la
localidad, con la visita de cinco templos que destacan no solo por
su antigüedad, sino también por su valor patrimonial.

CATEDRAL DE SAN JOSÉ
Luego de la colocación de su piedra fundamental, en 1863, pasarían
casi treinta años para que fuera inaugurado este templo que constituye el punto de partida del circuito religioso.
En su interior destacan su órgano proveniente de Alemania, de
2.200 tubos, que ocupa una superficie de treinta metros cuadrados
y gran variedad de murales en toda la cubierta del templo, realizados con la técnica de frescos (material sin fraguar).
Su decoración combina exquisitamente la madera con dorado a la hoja
en el altar mayor, el ónix y el bronce en el camarín donde se ubica la
Virgen del Rosario o el mármol de Carrara y el mármol rosa oriundo de
San Luis en el altar del calvario, sobre el lateral izquierdo.
La catedral cobija los restos del primer Obispo Diocesano, Mons.
Jorge Chalup y de otros sacerdotes.
Ubicación: San José 7
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CAPILLA SAN IGNACIO
Un orgullo histórico para la ciudad, por ser el templo de mayor antigüedad
que permanece en pie y es depositario de piezas originales con las cuales se
realizaban las ceremonias religiosas.
Abrió sus puertas en 1877, como Capilla del Hospital de Caridad.
De estilo italianizante, fue construida con arena del Río Gualeguaychú y en
ella destaca la ornamentación en madera, cristal y mármol y sus vitrales, hermosamente restaurados luego de que la construcción estuviera cerrada durante treinta años y fuera nuevamente puesta en valor.
Vale la pena conocer el lugar amorosamente cuidado por la comunidad gualeguaychense.
Ubicación: Pbro. Colombo y Roca

CAPILLA SAGRADA
FAMILIA

CAPILLA SANTA
TERESITA
La iniciativa de construir este templo
surge en 1929 y se materializa en 1935,
cuando se logra inaugurar la capilla de
estilo romántico, en la que se reconocen las imágenes de Nuestra Señora de
los Dolores y de Santa Teresita.
Los dieciocho murales, así como la decoración en general estuvo a cargo del pintor Augusto Fusilier, que había decorado
también la Iglesia de Balvanera.
En las paredes laterales de la nave central
se plasma a través de imágenes realizadas en paños, la vida de Santa Teresita.
Ubicación: J. J. De Urquiza 1464

La capilla que nació para atender las
necesidades espirituales de los pobladores que no podían llegarse hasta
la catedral, se inaugura en 1919 y cinco
años más tarde es nombrada parroquia.
Ubicada frente al Hospital Centenario,
posee un frente de estilo neogótico sencillo, revestido con piedra París.
Destacan sus vitrales con la imagen de la
Virgen de la Medalla Milagrosa, la mártir
Santa Filomena, Juan Gabriel Pervoire, un
monje vicentino que murió en martirio en
China o el Ángel de la Guarda, entre otros.
Ubicación: 25 de Mayo 1747

CAPILLA NUESTRA
SRA. DE FÁTIMA
Con una significativa historia, producto
de su humilde origen que remonta a un
altar improvisado adornado con flores y
una imagen de San José, ofreciendo sus
bendiciones en una propiedad obtenida
por donación, la campana hecha de un
tambor de frenos de auto, golpeada por
un martillo, comienza a llamar a los fieles
para la misa.
Este templo de fachada neocolonial
americano, con pequeñas aberturas también se puede visitar como parte del acervo religioso de Gualeguaychú.
Ubicación: Alem 346
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Complejo Vía Crucis
Se extiende en el Parque Unzué, un predio de tres hectáreas ubicado
en el kilómetro 42 de la RN 14.
Recorre las catorce estaciones del camino de crucifixión de Jesús
con sus veinticinco sobrias esculturas de cemento alisado (algunas
con una altura de hasta 2,50 metros) sobre terraplenes de tierra y
seis cruces (tres de ellas de 7 metros). El camino de las estaciones, a
lo largo de trescientos metros, tiene forma de rosario. Más recientemente, se ha incorporado la estación quince, con la figura de Jesús
de Sanación o Jesús resucitado, que cuenta con unos 4 metros de
altura y una iluminación impactante.
El camino de las estaciones no es un Vía Crucis tradicional, sino que
se corresponde con el propuesto por el Papa Juan Pablo II, quien
en 1991 y en el Coliseo Romano Santo, le dio el nombre de Bíblico
y plenamente Evangélico.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El Vía Crucis es muy accesible ya que tiene
una vereda que completa el recorrido de 2
metros de ancho y está pensado también
para aquellas personas con algún tipo de discapacidad motora. El predio dispone de bancos, mesas y sanitarios públicos.
• El paseo por el Camino de la Costa o Costanera, bordea el Río Gualeguaychú, en dos
áreas diferentes pero que atraen por igual.
La Costanera Norte concentra una oferta gastronómica conformada por restaurantes, parrillas, pubs, heladerías, patios cerveceros
con espectáculos de bandas en vivo, imágenes
en pantallas gigantes y gente distendida,
sentada en los cordones de las veredas; la
Costanera Sur, más simple e ideal para el paseo tranquilo y la contemplación, en medio de
pérgolas enmarcadas en pinos y jacarandaes.
• Disfrutar de su Parque Unzué, al este de la
ciudad y al pie del Puente Méndez Casariego,
con sus 120 hectáreas ideales para hacer un
alto y respirar hondo en su frondosa arboleda
es otra opción interesante para el visitante.
• También se recomienda el circuito por el
centro histórico y su tradicional Plaza San
Martín, por la Avenida de las Palmeras o algunos de sus museos (Casa de la Cultura, Solar de los Aedo, Azotea de la Palma, Museo
Agrícola Regional, entre otros).

para no perderse...

¡EL CARNAVAL DEL PAÍS!
Uno de los mejores después del de Río de Janeiro y el de Venecia,
es un acontecimiento que atrae visitantes de la Argentina y de
países vecinos, que vienen a disfrutar de la alegría en el maravilloso corsódromo donde despliegan su ritmo los pasistas, las
carrozas y las batucadas.
En el magnífico show compiten las cinco comparsas pertenecientes a distintos clubes y centros sociales y deportivos de la
ciudad (Papelitos, Marí-Marí, O´Bahía, Ara Yeví y Kamarr). Las
que obtienen los dos últimos lugares cada año “descienden” y
esperan al próximo para tener una nueva oportunidad de llegar
a las tres mejores premiaciones.

• Además, la visita al histórico puerto, frente a
la Plaza Colón, con un paseo peatonal de tipo
recreativo, deportivo y paisajístico más que
atractivo, una noche en su casino temático
o la navegación por los ríos Gualeguaychú o
Uruguay, divisando sus islas, con opción de
recorrido nocturno que incluye picada y bebidas a bordo.
• Y en época estival, la visita a las playas de
suaves pendientes y limpias arenas blancas,
bañadas por los Ríos Uruguay y Gualeguaychú, en el Balneario Ñandubaysal, complejo
en el que se pueden realizar deportes náuticos, cabalgatas guiadas, recorridos en bicicletas o cuatriciclos, avistaje de fauna de la zona
y pesca (pejerrey de abril a septiembre y de
octubre a abril, tararira, surubí, patí o dorado).
• En Gualeguaychú el viajero puede elegir
múltiples opciones para llevarse un recuerdo de esta zona del país, entre ellos productos en cuero, tejidos, piedras semipreciosas,
adornos fabricados en palma de caranday,
objetos de madera y los infaltables mates y
bombillas, resultado de un exquisito trabajo
artesanal.
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OTRA ATRACCIÓN RELIGIOSA

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

PEREGRINACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE PEHUAJÓ SUR

• Alejarse un poquito de la ciudad y sumergirse
en la natural tranquilidad de los establecimientos de turismo rural, para compartir las
actividades campestres y disfrutar de sus típicas comidas forma parte de la propuesta.

El homenaje que todos los
años y en el mes de noviembre
se rinde a la Patrona Nacional
del Turismo, anima la histórica
caminata iniciada por el recordado Padre Luis Jeannot Sueyro en procura de “la paz y la
hermandad entre los pueblos”.
La misma se realiza en bicicleta
o a pie hasta su ermita, ubicada
en la RP 16, Arroyo Pehuajó.

• El visitante debe tener presente que la RN 14
registra mucho tránsito de camiones largos brasileños en días hábiles y un gran movimiento
turístico los fines de semana largos o vacaciones.
• Al Balneario Ñandubaysal se llega cruzando
el Puente Méndez Casariego, atravesando luego el Parque Unzué y completando finalmente
15 kilómetros hacia el sureste por RP 42.
Dispone de 35 hectáreas para la instalación de mil
carpas y/o casas rodantes. Un sitio rodeado de los
árboles típicos de la costa entrerriana, a la que se
suma un sector VIP con una completa infraestructura, entre la que se cuentan sus dormis.

¿Dónde dormir y comer?
La oferta de servicios de alojamiento de Gualeguaychú puede ser consultada en:
www.turismoentrerios.com/gualeguaychu/alojamientos
La gastronomía gualeguaychense sorprende al
visitante no solo con la oferta destacada de sus
restaurantes, parrillas o cervecerías sino también con la variedad de productos de sus puestos
regionales o exposiciones. Entre ellos se cuentan el asado criollo y con cuero, los irresistibles
pescados de la costa del Paraná y el Uruguay, el
típico alfajor entrerriano, pero también las tortas fritas o asadas o los productos elaborados a
base de nuez y miel, el licor de yatay, los dulces y
escabeches, los salames, fiambres y quesos.
Además se suma la presencia de la inmigración europea que cautiva con platos internacionales como
la bagna cauda, los kraut pirok de la comunidad alemana, las pastas italianas o la repostería.

para no perderse...

TERMAS DE GUALEGUAYCHÚ
El Complejo de Termas de 20 hectáreas ubicado en el kilómetro 2,5 de la RN 42, camino a Ñandubaysal, con sus aguas
terapéuticas a 33°C y sus múltiples espacios de relax o la Termas
del Guaychú, una propuesta integral con aguas que alcanzan los
40°C, enmarcadas en un paisaje campestre, sobre la colectora
oeste de la Autovía 14, en su kilómetro 64,5.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE TURISMO DE GUALEGUAYCHÚ
25 de Mayo 718
(03446) 437062 / (03446) 422900
gualeguaychu.tur.ar

TERMAS DEL GUALEGUAYCHÚ

TERMAS DEL GUAYCHÚ

(03446) 15362829

(03446)15607620 / 21 

gualeguaychutermal.com.ar

termasdelguaychu.com.ar

info@gualeguaychutermal

info@termasdelguaychu.com.ar

www.gualeguaychu.info
ASOCIACIÓN HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE GUALEGUAYCHÚ
Datos de contacto en pág. 135
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FORMOSA CAPITAL, Provincia de Formosa.

VIA CRUCIS FORMOSEÑO:
EL MÁS LARGO DEL MUNDO
POR LA CRUZ, EN EL AMOR DE JESUCRISTO,
PARA LLEGAR A LA LUZ DE SU VIDA PLENA

U

bicada al norte del país, Formosa es una provincia privilegiada por su entorno natural, una combinación de selvas y bosques que configuran el
hábitat de una rica fauna y flora, lo que le otorga
el carácter de ser uno de los territorios con mayor diversidad
biológica.
Su capital y ciudad más poblada es Formosa, nombre que deriva del español antiguo y significa “hermosa”.

Su Vía Crucis, el más largo del mundo según lo ha reconocido el Libro Guinness de los Récords, distribuye sus estaciones a lo largo de 510 kilómetros sobre la RN 81, que van
desde la ciudad de Formosa hasta el límite con la Provincia
de Salta, evocando la Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo.

© Alicia Gómez

Para Sorprenderse
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Formosa, Provincia de Formosa.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Diferentes rutas comunican el país con Formosa; el principal
acceso es la RN 11 desde Resistencia (Chaco) para los que viajan desde las provincias del sur como Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba y también desde Misiones. Desde el noroeste (Salta
y Jujuy) se debe tomar la RN 81, que atraviesa como una columna vertebral toda la provincia en dirección oeste-este. Por
RN 14 se llega desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego
de recorrer 1.103 kilómetros. En micro se puede viajar desde
las principales ciudades del país hacia la capital provincial o a
Clorinda y desde allí con trasbordo en empresas más pequeñas para viajar a las localidades y pueblos del interior.
VÍA AEREA
Aeropuerto de Formosa “El Pucú” RN11

Época
de visita

Coordenadas GPS:

Realización
Única
Semana Santa.

26°11´00¨S
58°10´30¨ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Representativo
Catorce cruces, como árboles santos, todas ellas de madera
de quebracho colorado, palo santo y algarrobo formando el
Vía Crucis Formoseño.
Inspirado por Monseñor Raúl Marcelo Pacífico Scozzina
(1921- 2011), quien fuera el primer Obispo de Formosa y
que siempre encabezó la caravana de promesantes y devotos para llegar hasta el límite con Salta, donde está la decimocuarta cruz.
Lo característico es que los peregrinos lo suelen hacer a pie, en bicicleta los llamados
cicloperegrinos o en vehículos, parando en cada posta para compartir sus plegarias. En
el 2018 el Vía Crucis por posta cumplió la edición vigésimo primera y los cicloperegrinos concretaron la undécima peregrinación.
Cada una de las cruces recuerda algún episodio particular de la historia formoseña; se
celebra algún oficio o profesión, se hace un homenaje a los nativos, a los inmigrantes,
a los misioneros. Es el recuerdo del dolor y la sangre de los pueblos, es el compromiso
de que la historia sea de justicia, de amor y de paz.
Las cruces están en Formosa, San Hilario, Gran Guardia, Pirane, Palo Santo, Bartolomé
de las Casas, Ibarreta, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Bazán, Laguna Yema, Los Chiriguanos,
Ingeniero Juárez y la línea Barilari.
Con el tiempo, en la Línea Barilari y a partir de la última cruz, se constituyó el Parque
del Vía Crucis Formoseño con la entronización de las imágenes de la Virgen del Carmen, Patrona de Formosa; La Virgen del Milagro, Patrona de Salta y la Virgen de Luján,
Patrona de la Argentina.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El Vía Crucis atraviesa todo
el territorio y permite apreciar
las bondades de la naturaleza
formoseña, particularmente
sus poblaciones forestales así
como las obras hidráulicas y las
nuevas realidades productivas,
hasta la frontera con Salta.
• Hay áreas ideales para el turismo de aventura, los safaris
fotográficos, la pesca deportiva y el ecoturismo en general.
• El Vía Crucis Formoseño
es de gran interés para los
seguidores del turismo religioso, que encuentran en Formosa
una expresión de fe, recorriendo de punta a punta la provincia.
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CATEDRAL NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Sede de la Diócesis de Formosa, es el templo más representativo de
la ciudad. Su estilo gótico llama la atención de los visitantes que la
recorren. La fachada actual, frontispicio, atrio y torre datan del año
1966.
En 1896 se colocó en este lugar la piedra fundamental del nuevo
templo de Formosa ya que la edificación que entonces se usaba
como capilla – de barro y paja- estaba en mal estado y no reunía las
condiciones de una iglesia.
Ubicación: Av. 25 de Mayo 314

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Casa de la Artesanía

Museo Histórico
Regional Juan Pablo
Duffard
Ubicado en un edificio construido
en el año 1885, que perteneció al
primer Gobernador de la provincia, el
Gral. Ignacio Fotheringham. Conserva
objetos que testimonian gran parte
de la historia formoseña, entre ellos
fotografías, documentos, muebles y
trajes de época, retratos, artesanías
aborígenes y una variedad de armas
que fueron utilizadas en la Guerra de
la Triple Alianza.
Dispuesto en cuatro salas, el museo recibe el nombre de uno de los
primeros pobladores de la zona que
se preocupó por conservar el acervo
cultural de sus ancestros, reuniendo
una gran cantidad de piezas históricas que paulatinamente fueron ordenadas para su exposición.
Se ofrecen recorridos guiados.
Ubicación: Belgrano 836

Un sitio donde las artesanías no solo son
objetos de decoración o de uso, sino verdaderas representaciones de la historia, el
desarrollo y el futuro de tres culturas originarias de estas tierras: toba, pilagá y wichi.
La Casa de la Artesanía abre sus puertas
para mostrar y comercializar distintos objetos legítimamente artesanales.
En su interior el visitante se encuentra
con tapices, alfombras, cestas, mantas,
ponchos, bolsos, fajas, vinchas, yicas,
sikiat, kanatec, kajutí, artículos de cestería, collares, pulseras, tobilleras, morteros, jarras, cubiertos, animalitos y figuras humanas talladas en madera.
La materia prima utilizada por estas tres
culturas proviene de elementos naturales, como la lana, la fibra vegetal de
totoras, palma y paja brava, semillas,
conchillas de río, colas de tatú, frutos de
monte, plumas, madera, cuero, arcilla.

Parque Nacional
Río Pilcomayo
Se encuentra al noreste de la provincia
de Formosa y cubre 47.754 hectáreas
que bordean el río que le da nombre y
limitan con la República del Paraguay.
Esteros, cañadas, lagunas y selvas en
galería distinguen a la región del Chaco
húmedo u oriental, protegidos por el parque desde el año 1951.

Por su relevancia bioambiental, esta
reserva fue incluida en la lista de los
humedales de importancia internacional (Convención Ramsar). La geografía y los desniveles del terreno
facilitan la diferenciación de los sectores inundables, originando la diversidad ecológica de la zona.

Reserva Forestal
Formosa
Es un área de protección ambiental
creada en el año 1968 con el objetivo de resguardar de la sobreexplotación forestal y ganadera un pequeño
sector representativo del bioma
chaqueño occidental.
Comprende 10.000 hectáreas entre
las localidades de El Yacaré y La
Florencia, limitadas por dos importantes ríos: el Teuquito por el norte y el
imponente Teuco o Bermejo por el sur.
Los contrastes naturales sorprenden
por su belleza y justifican su nombre.
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MISIÓN SAN FRANCISCO DEL LAISHÍ, Depto. de Laishí, Provincia de Formosa.

SAN FRANCISCO DEL LAISHÍ

HUELLAS FRANCISCANAS

L

as misiones franciscanas configuran uno de los
principales centros de turismo histórico-religioso de la provincia. Su origen se remonta a casi
noventa años atrás, cuando el Gobierno Nacional entregó a esa orden dieciséis leguas de campo para
establecerse y catequizar a los indios tobas.
La población se encuentra a orillas del Río Salado, a 63 kilómetros de la ciudad capital, en el cruce de las Rutas 1 y 5.
Fundada por el sacerdote franciscano Fray Pedro Iturralde
el 25 de marzo de 1901, la base de sus atractivos turísticos se encuentra en su historia repleta de espiritualidad
y signada por las misiones franciscanas, quienes fueron
las encargadas de evangelizar a los nativos aborígenes,
educándolos, enseñándoles a trabajar y promoviendo las
industrias necesarias para su desarrollo.
En esta misión los franciscanos fundaron una escuela,
construyeron una capilla, talleres y fábricas e instalaron
el primer teléfono.

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
El acceso se realiza por rutas como las RP 1 y RN 11.
Desde la capital provincial
hay diferentes empresas de
colectivos, micros, combis y
remises que hacen el viaje
diariamente.

Coordenadas GPS:

26°14’30’’ S
58°37’56’’ W
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MISIÓN TACAAGLÉ, Provincia de Formosa.

MISION SAN FRANCISCO SOLANO
DE TACAAGLÉ
LA VIDA DE TOBAS Y FRANCISCANOS
EN UN PROYECTO DE AVANZADA

M

isión Tacaaglé es una localidad del Departamento Pilagás ubicada en el kilómetro
1.410 de la RN 86, a 248 km. de la Ciudad de
Formosa.

Fue fundada el 13 de julio de 1901 por los padres franciscanos con 135 aborígenes de la etnia Toba Quom. Construyeron una capilla, talleres, oficinas y habitaciones.

Cómo llegar…
Coordenadas GPS:

26°14’30’’ S 58°37’56’’ W

Lo Representativo
En el pueblo se encuentra el Convento de las Hermanas Educacionistas y la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. El conjunto
de edificios franciscanos fue declarado Monumento Histórico
Nacional y Monumento Histórico Provincial.
La historia nos cuenta que se destacaron por enseñar a los
pueblos originarios Toba Quom a trabajar la tierra con plantaciones de maíz y tabaco. El ingenio azucarero con una estructura de ladrillos, madera y chapas fue un gran centro industrial, donde se producía azúcar, harina de maíz, maíz pisado, miel de caña, cigarros. Además se trabajaba en obraje y
carpintería. La mano de obra era exclusiva de los aborígenes.
Contaban con una desmotadora de algodón y campos agrícolas.
En el año 1905 el Fray Miguel Amondarain terminó de construir un puente de quebracho y urunday que era utilizado
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Recorrer El Paseo de los Fundadores en la capital
provincial con la majestuosa vista panorámica del recodo del Río Paraguay.
• Las artesanías destacadas se encuentran representadas por tapices, alfombras, cestas, mantas,
ponchos, bolsos, fajas, vinchas, artículos de cestería,
collares, pulseras, tobilleras, morteros, jarras, alfarería, cubiertos, animalitos y figuras humanas talladas en madera.

como puerto sobre el Riacho El Salado, donde se embarcaban
en las chatas y vaporcitos los productos del Ingenio Azucarero.
La misión trajo el primer auto FORD T a la provincia e inclusive
tuvo su propio periódico.
Después de los sacerdotes franciscanos llegaron al pueblo las
hermanas franciscanas, que construyeron la Iglesia Sagrado
Corazón de Jesús con un convento donde estaba el internado
para educar a las mujeres indígenas, además del Colegio Santa Clara que funciona hasta hoy.
El Convento San Francisco cuenta también con un museo que
conserva objetos, elementos y testimonios de la historia de la
misión y de la provincia.
El desafío que se presenta en la actualidad es el rescate de la
memoria viva de esta época de esplendor y desarrollo donde
se amalgaman dos culturas. La Orden Franciscana contribuyó
al enriquecimiento de los pueblos originarios Toba respetando su identidad, lengua y transmitiéndoles el evangelio.

• En materia gastronómica, un plato muy difundido
en esta zona es la llamada sopa paraguaya que pese a
su nombre es como una polenta, aunque con más consistencia, y con una presentación que recuerda a una
torta. También se consume mucho la mandioca frita.
La abundancia de ríos, arroyos, lagunas, esteros, hace
que abunden los pescados, algunos de ellos de carnes
excelentes: pacú, dorado, surubí, pira pyta, naguruyú, patí, boga, armado, corvina de río, pejerrey, etc.
Pueden formar parte de guisos (principalmente con
arroz) o chupines y rellenos de empanadas, etc.
La carne de yacaré ha sido importante en la alimentación de los pueblos originarios. Con la cola de yacaré que provee tiernos filetes (o “lomitos”) se suelen
preparar milanesas.
• Ésta es una región abundante también en frutas,
principalmente las cítricas, bananas, sandías, paltas, mamones, ananás, guayabas, granadas, mangos,
etc.; las mismas permiten la preparación de postres,
dulces y jugos irresistibles.
• Un producto bien típico de la zona es la chipoá , de
origen guaraní. La base de esta comida es la harina de
mandioca, muy gustosa y con muchas proteínas.
• Las bebidas más tradicionales para tomar a todas horas
son el Tereré y el Mate. El primero, consiste en una mezcla de agua fría con yerba mate, remedios refrescantes
naturales (popularmente llamadas en conjunto: “yuyos”) y hielo. Como hierbas suelen emplearse la menta, el cedrón, menta peperina, de limón y otras, como
el kokú, y la cola de caballo. Proporciona una bebida
agradable por su efecto refrescante, especialmente en
jornadas con altas temperaturas, evitando así los inconvenientes del mate hervido. En Formosa y también en
Paraguay se popularizó la costumbre de tomar tereré
de jugo, que consiste en utilizar en vez de agua con “yuyos”, jugos de diversos sabores (en especial cítricos).

¿Dónde dormir y comer?
www.formosahermosa.gob.ar/donde-dormir
www.formosahermosa.gob.ar/donde-comer

¿Dónde buscar más información?
TURISMO FORMOSA
José M.Uriburu 820
54 0370-442519

formosa.gov.ar
turismo@formosa.gov.ar

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE FORMOSA / Datos de contacto en pág. 135
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SAN IGNACIO, Provincia de Misiones.

MISIONES JESUÍTICAS GUARANÍES

EL SINCRETISMO DE UN
PROYECTO EVANGELIZADOR

S

an Ignacio, cabecera del departamento homónimo,
es una localidad ubicada al sur de la Provincia de Misiones, a menos de 3 kilómetros de la margen derecha
del Río Paraná, reconocida precisamente por contar
en su casco urbano con las ruinas históricas de las reducciones
cuyos restos se encuentran entre los mejor conservados.
El Circuito de Ruinas Jesuíticas que ofrece la provincia permite conocer paso a paso la historia de la colonización y
evangelización llevada adelante por los sacerdotes pertenecientes a la Compañía de Jesús, a principios del siglo XVII.
A diferencia del ateísmo con el que se los caracterizaba a los
guaraníes, dado que no construían templos ni imágenes o
centros ceremoniales, este pueblo aborigen era monoteísta;
creía en un ser superior llamado Tubá, creador de todo lo
existente. Tubá era una deidad que compartía el poder con
muchos otros espíritus buenos o malos que aparecían bajo
formas humanas o animales, algunos de las cuales, hasta

hoy, sobreviven en la región bajo la figura de seres fantásticos que habitan la selva y sus ríos.
La llegada de los padres jesuitas inició un proceso de evangelización que logró un verdadero sincretismo entre la cultura europea y el elemento originario, fusión que se dio en el
marco de una forma particular de organización de la sociedad
civil a la que se denominó “reducciones”.
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San Ignacio, Provincia
de Misiones.
Cómo llegar…

Coordenadas GPS:

VÍA TERRESTRE
Situada en la RN 12, dista 57 kilómetros de
Posadas y 240 de Puerto Iguazú. El trayecto
por ruta, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-Posadas, recorre 994 kilómetros.

27°22’00’’ S
55°53’49’’ W

VÍA AÉREA
La capital provincial está conectada también
por vía aérea, a través del Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín,
que opera fundamentalmente con vuelos
domésticos.

Época
de visita

Todo
el Año
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

RUINAS DE
SAN IGNACIO MINÍ
En un espacio de aproximadamente diez hectáreas, el
visitante se encuentra con los restos de una de las reducciones emblemáticas de América del Sur.
Alrededor de una plaza central se distribuye el templo, la
casa de los padres, el cementerio, el cabildo y las viviendas y edificaciones destinadas a los aborígenes.

Su buen estado general de conservación permite apreciar
el alcance y funcionamiento de esta iniciativa que refleja
la fusión de culturas en el arte y la ciencia, mediante un
proyecto evangelizador.

© Prime Ediciones

Las obras fueron erigidas, con no poco esfuerzo, por
cientos de guaraníes dirigidos por los padres jesuitas,
utilizando mayormente basalto y piedras de arenisca roja
arrastradas desde considerables distancias, y trabajadas
primorosamente con un método que no requería argamasa, sino que estaban simplemente yuxtapuestas.
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Lo Representativo
La plaza tiene forma rectangular y suelo de tierra y constituía
el lugar donde se desarrollaban todas las celebraciones cívicas
y religiosas. También oficiaba de plaza de armas en las luchas
contra los bandeirantes. Su templo, de 1724, podía albergar
hasta tres mil guaraníes de pie y su interior estaba recubierto
con madera, para lograr más calidez y mejor acústica. Estaba
ornamentado con ribetes dorados que brillaban con la luz del
sol que ingresaba por puertas y ventanas.
La residencia o colegio se componía de un refectorio - habitación
destinada para comedor- con su entre refectorio, seis aposentos y
una biblioteca junto a la sacristía y su correspondiente patio interno.
El Cabildo, autoridad máxima en cada reducción que los jesuitas
organizaban bajo la institución del cacicazgo, estaba conformado
por siete u ocho jefes guaraníes. Su edificio, sobre la plaza principal, tenía puertas más altas que las del resto de las construcciones y contenía la cárcel.
Los sacerdotes como guías del trabajo de los guaraníes, lograron
el autoabastecimiento impulsando talleres en los que se producía
todo lo que se consumía en las reducciones, por eso se contaba con
lugar para cocina, panadería, carpintería, herrería, platería y telares.
Detrás del colegio, del templo y del cementerio, se ubicaba una
extensa huerta orientada al sur. Estas tierras, llamadas Tupámbaé o “propiedad de Dios”, pertenecían a la colectividad y eran
cultivadas por los guaraníes por turnos, recibiendo un pago en
especies. Los productos eran destinados para cubrir necesidades
de la comunidad, pagar el tributo al Rey, sostener a los misioneros, incapacitados, enfermos, viudas, huérfanos y socorrer a los
pueblos vecinos en dificultades.
En esta reducción existían también dos edificios de cotyguazú
(para las viudas o mujeres con esposos
ausentes) y una posada, situados
al lado este de la plaza.

Las viviendas de los guaraníes se ubicaban de manera paralela
a los lados de la plaza y en hileras hacia la periferia. Se organizaban en familias nucleares que contaban con una pequeña huerta para consumo personal. Siete a doce unidades o habitaciones
constituían una “manzana”, que organizada como un elemento
cerrado, estaba rodeada de galerías perimetrales.
Otras edificaciones reconocibles dentro de la reducción eran los
tambos, emplazados libremente en el perímetro o las carnicerías
o “rastros” junto a la huerta; también los galpones, situados en
la periferia del pueblo y ermitas y capillas de libre ubicación. Todavía hoy se conservan algunos de los naranjos y limoneros que
se plantaban en las calles de esta “ciudad”.

Para Sorprenderse
La magnitud de las ruinas que dejan en evidencia los pilares de
la iglesia, las galerías adyacentes, las escalinatas y balaustradas.
También la puerta de la sacristía y el refectorio de los sacerdotes
destacan por su particular belleza, especialmente los motivos de
la flora local que inspiran la decoración.
El actual Centro de Interpretación y Recreación Jesuítico-Guaraní
en sus nueve salas va articulando un relato histórico que da inicio con la llegada de los primeros españoles. En él se exhibe una
maqueta que refleja la forma y organización de las reducciones
y finaliza en un emocionante juego de luz y sonido, en el que se
revive lo sucedido durante los siglos XVII y XVIII, permitiendo al
visitante vivir la historia en “primera persona”.
Por su parte, el museo expone colecciones de numismática,
medallística, esculturas talladas en piedra y madera y alfarería
precolombina e indojesuítica.
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CIRCUITO DE RUINAS JESUÍTICAS
En un estado más natural y mimetizadas con la selva que las envuelve, otras ruinas menores pueden sumarse al recorrido
por la provincia y ayudar a completar el panorama cultural y religioso de la obra jesuítica.

SANTA ANA
A 40 kilómetros de Misiones, se conserva uno de los más voluminosos vestigios arquitectónicos.
El visitante descubre sus construcciones, sus muros, el espacio
del huerto, el colegio y el templo, entre otras evidencias, entrelazados con la vegetación autóctona, lo que representa una experiencia vivencial única que invita al visitante a transportarse
cientos de años atrás.

SANTA MARÍA LA MAYOR
En el Departamento de Santa María, a unos 150 kilómetros de
la Ciudad de Posadas, permanecen en pie los muros de la residencia de los religiosos, los talleres artesanales y el colegio. La
existencia de una secuencia de plazas y plazoletas es una particularidad única en relación con el modelo urbano del resto de
las reducciones. Cuenta con bibliografía histórica, herramientas,
utensilios y otros elementos arqueológicos. También instalaciones y servicios: minibar, taller, alojamiento para arqueólogos,
museo, sanitarios y depósito de material arqueológico.

NUESTRA
SEÑORA
DE LORETO
Ubicada en el Departamento de
Candelaria, a 57 kilómetros de la
capital de la provincia, se destaca
por ser un importante centro de
peregrinación.
Esta reducción contó con imprenta
y una reconocida biblioteca. Conserva vestigios del templo, la residencia, los talleres, del sector de
viviendas y de la Capilla de la Virgen de Loreto.

Para Sorprenderse
Otras de las actividades que
se pueden realizar y combinar con la deslumbrante
historia en las Misiones de
Santa Ana y en las de Santa
María, es la observación de
la naturaleza y su entorno,
gracias a la existencia de
centros de interpretación.
Estas reducciones están ubicadas en zonas de densidad
arbórea y como consecuencia, la flora y la fauna en el
lugar son de destacar.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Parque Provincial
Teyú Cuaré

Casa de Horacio
Quiroga

A 60 kilómetros de Posadas, el acceso a
la “cueva del lagarto”, en lengua guaraní, se produce por la RN 12, que la comunica al sudoeste con Santa Ana y
Posadas y al nordeste con Gobernador
Roca y Puerto Iguazú. También puede
utilizarse la RP 210, que conecta al sur
con el pueblo de Domingo Savio, dentro de los límites del municipio.
El lugar atrae por la exuberancia de su
selva y por el peñón del Teyú Cuaré, un
afloramiento rocoso con cavernas naturales en las que se refugian distintas
especies de murciélagos.
Este parque provincial de 78 hectáreas, es el sitio que ha servido de inspiración al escritor uruguayo Horacio
Quiroga, que vivió muchos años en
Misiones, en una casa ubicada en las
inmediaciones de la reserva natural.

La vivienda del escritor, lugar en el
que produjo sus mejores obras, conserva las palmeras plantadas por él.
En ese ambiente vieron la luz sus
cuentos más destacados, reunidos
bajo el título de Cuentos de amor, de
locura y de muerte (1917) y Cuentos
de la Selva (1918), uno de los textos
más leídos por el público infantil, en
los que fusiona la tradición literaria
europea y el relato fantástico, con
motivos regionales de nuestro país.
El lugar posee también miradores
con vista a la selva y al río.
Quiroga formó parte de un grupo
artístico, Anaconda, que integraron
personalidades destacadas como Alfonsina Storni, Francisco Petrone y
Berta Singerman. Se enferma en 1935
y fallece dos años después, a consecuencia de ingerir cianuro.

Minas de Wanda
Un yacimiento de piedras semipreciosas que se encuentra a 40 km. de Puerto
Iguazú. Al llegar al lugar, acompañado de
un guía, se visita todo el sitio de extracción
de las piedras; se ven “al natural” cristales
de cuarzo, amatistas, topacios, ágatas y
otras. Hay un local donde estas piedras son
esculpidas y comercializadas.
El nombre de “Wanda” se debe a una antigua princesa polaca, dado que la localidad
fue fundada en su mayoría por colonos de
esa procedencia.
En la zona, además de las minas, se encuentran importantes desarrollos agrícolas
y forestales.
El paseo es de medio día, por lo que muchas personas aprovechan para realizar la
visita a su llegada o antes de partir, ya que
Wanda se ubica en la ruta 12, que comunica Puerto Iguazú con Posadas.
Con la entrada también se puede conocer
una pequeña colección de fósiles y realizar
un recorrido por el Parque Temático de Mitos Guaraníes, de carácter interactivo.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
· El Espectáculo de Luz y Sonido que ofrece San Ignacio de Miní
es una presentación al aire libre de alrededor de 45 minutos de
duración, que incluye proyecciones multimediales en muros,
sobre brumas de agua generadas artificialmente. Cuenta con
funciones especiales todos los días que se coordinan con 72
horas de antelación. Cuando llueve, las presentaciones pueden
ser suspendidas.

· Las entradas contemplan valores diferenciales para habitantes del Mercosur, Argentina o pobladores de la provincia;
también precios especiales para jubilados y estudiantes. Los
estudiantes misioneros ingresan sin cargo, como los menores de 6 años, las personas con discapacidad y los residentes
locales. El ingreso al Espectáculo de Imagen y Sonido se abona por separado.
· Para realizar el recorrido por la reducción se recomienda
llevar protector solar, repelente para insectos y calzado cómodo, pues se debe caminar bastante en el interior de la ruina para escuchar la explicación del guía.
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CERRO SANTA ANA, Provincia de Misiones.

PARQUE TEMÁTICO DE LA CRUZ

EN EL CORAZÓN DE LA
NATURALEZA…CERCA DE DIOS

S

anta Ana tiene un pasado jesuítico, cuando
en 1633 los padres Pedro Romero y Cristóbal
Mendoza fundan la Reducción de Nuestra Señora de Santa Ana, asentándola originalmente en
la Sierra del Tapé, hoy Río Grande do Sul, Brasil.
La codicia de las bandeiras paulistas y sus continuos
ataques en busca de riquezas y esclavos, motivaron el
éxodo hacia la Provincia de Misiones y un asentamiento
definitivo al pie del Cerro Peyruí (hoy Santa Ana).
Es una de las localidades más antiguas de Misiones, que
experimentó un renacimiento cuando se convierte en el
punto de partida de la historia yerbatera provincial pero
que fue perdiendo su condición de cabecera regional con
el progreso de Misiones, las nuevas rutas y las nuevas
colonias, para convertirse con el tiempo en un lugar de
paso.

Cerro Santa Ana, Prov. de Misiones.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Tomando por RN 12 hasta Santa Ana, en la intersección
con la RP 103, a 45 kilómetros de Posadas y a orillas del
Río Paraná. Este Parque Temático se erige sobre el mismo
Cerro Santa Ana, a 360 m.s.n.m.

Época
de visita
Coordenadas GPS:

27°26’53’’ S
55°34’30’’ W

Todo el año
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de la naturaleza, así como visualizar el medio autóctono
de vegetación, sintiendo la humedad de su ambiente y
la presencia de las vertientes naturales y la vida de los
habitantes del reino animal.
El recorrido “religioso” ofrece la posibilidad de conocer
siete estaciones para la oración y la reflexión del peregrino.
El atractivo suma otras propuestas que permiten disfrutar a pleno el lugar, tales como actividades al aire libre,
celebraciones religiosas ecuménicas, eventos culturales,
observación del paisaje (aprovechando la altura del cerro), avistaje de aves y un conocimiento más estrecho de
la flora y la fauna del lugar a partir de la particular infraestructura prevista para tales fines.
El insuperable marco de casi 58 hectáreas destaca por la
presencia de una naturaleza nativa con saltos de agua,
especies arbóreas autóctonas y aves de la zona, con lo
cual el visitante puede percibir el equilibrio que logra la
naturaleza en estado puro con una cuidada arquitectura
que permite disfrutarla en toda su plenitud.
La visita al lugar propone un recorrido de 600 metros a
través de un sendero abierto en el monte nativo, con dos
posibles interpretaciones alternativas o en simultáneo.
El recorrido “interpretativo” comienza con una vista privilegiada de la selva paranaense desde un mirador que
se convierte en un verdadero “ojo de la selva”, desde
el cual se pueden identificar especies (por encima de
la copa de los árboles) y disfrutar de los sonidos únicos

Para Sorprenderse
Su cruz, una estructura metálica de 52 metros, que alcanza con el conjunto una altura de más de 80 metros, la
convierte en el monumento más elevado del país, superando la altura del Monumento a la Bandera de Rosario y
al Obelisco de Buenos Aires.
El edificio de la base de la cruz abarca 3.000 metros cuadrados de superficie cubierta, incluyendo terrazas y miradores. Exteriormente presenta formas elípticas, ya que
el objetivo fue generar rampas de circulación externa
que facilitan el acceso a diferentes niveles de miradores,
logrando el disfrute de múltiples visuales panorámicas por
encima de la altura máxima de la vegetación circundante.
Las distintas orientaciones cardinales de los miradores y
terrazas posibilitan la contemplación del entorno en todas
las direcciones.

Lo Imperdible
La cruz en sí, es un conjunto arquitectónico que permite, desde
distintos ángulos un acercamiento al magnífico paisaje. Se puede
acceder por escaleras hasta los miradores y a través de los ascensores (uno interno y otro externo) hasta los brazos de la cruz; también realizar recorridos a pie por los senderos del parque o bien
tomar el camino de ascenso utilizando los medios de transporte que
ofrece el sitio. Además cuenta con un anfiteatro natural y la bioplaza que vincula los edificios del parque. El ascensor vidriado es una
sorprendente caja transparente que acerca al visitante a distintos
balcones, desde donde se puede apreciar la magnitud del paisaje.
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Esta edificación ofrece alternativas para la organización
de eventos, ya que en su interior se encuentra el “Teatro
de la Selva”, un anfiteatro de moderna construcción que
cuenta con un escenario apto para espectáculos de jerarquía, equipado con tecnología de última generación
en materia de acústica e iluminación. Una galería de exposiciones completa el complejo del edificio principal,
que además brinda servicio gastronómico y sanitarios.
De noche, la imponente cruz iluminada se convierte en
un atractivo adicional, ya que al comenzar a retirarse la
luz solar, las parrillas de leds de intensos colores, van
generando un magnífico espectáculo visual en el que un
juego de luces va cambiando los colores del edificio.

Lo Representativo
El contacto directo con la naturaleza a través de recorridos por el monte, las actividades al aire libre en combinación con las celebraciones religiosas, los eventos culturales, la observación del paisaje y de la flora y la fauna,
conforman una magnífica experiencia para el visitante.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Se cobra acceso y también por la utilización de sus dos
ascensores. Hay servicios de traslado gratuitos desde el
edificio municipal en el área céntrica de Santa Ana.
En el mariposario se puede observar y aprender sobre
la supervivencia y reproducción de esta especie y en el
laboratorio se brinda información sobre sus variedades y
ciclo de vida. Además cuenta con orquideario, local gastronómico y de servicios.
• El acceso al parque se encuentra sobre el sector sureste
del cerro. Aquí se localizan el área de recepción, estacionamientos y el edificio de acceso, donde se brinda orientación al visitante acerca de los diversos recorridos y servicio gastronómico.
A partir del ingreso se puede optar por iniciar el camino
de ascenso hasta el sector superior que contiene los edificios principales con los medios de transporte del parque.
O bien se pueden iniciar una travesía pedestre siguiendo
un circuito de senderos naturales, que integra áreas de
interés tales como arroyos, saltos de agua, monte natural
y dos miradores para observar todo lo que la topografía
del monte misionero propone.
Al final del recorrido se accede al conjunto de edificios
que componen los atractivos del sitio.
Horarios del parque:
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos:
de 10 a 17.30 hs.
Sábados: de 10 a 23 hs.
Los días sábados, después de las 18 hs., permanece abierto únicamente el restó y el edificio del monumento.
Las tarifas contemplan valores diferenciales para extranjeros, argentinos, residentes de la provincia, precios
especiales para jubilados y habitantes del Mercosur. Los
estudiantes misioneros, los menores de 6 años y discapacitados ingresan sin cargo.
El lugar ofrece un maxi kiosco, venta de artesanías,
sanitarios y servicio de informantes turísticos que asesoran para optar entre los posibles recorridos.
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CIRCUITO DE IGLESIAS PROVINCIAL Y FESTEJOS

POR EL CAMINO DE LAS DEVOCIONES

L

a provincia cobija diversidad de religiones,
creencias y devociones populares, algunas de
las cuales generan un importante movimiento de
visitantes, tales como las peregrinaciones al Cerro Monje, en la localidad de San Javier o las festividades
de Fátima y Santa Rita en la ciudad capital.
Los festejos de los Santos Patronos de cada localidad suman fechas al calendario religioso.
Una sucesión de localidades en el centro sur de la provincia ofrece un rico circuito turístico con base en las religiones y los ritos que representan a una diversidad de
credos tales como el católico apostólico romano, el ucraniano-bizantino, el ortodoxo ruso, el alemán y el protestante.

Provincia de Misiones.

La increíble riqueza cultural, religiosa y arquitectónica
producto de los diversos credos, se materializa en las
iglesias que corresponden a los diversos ritos.
Las costumbres ancestrales se asocian a la gastronomía y
a los ritos religiosos en una convergencia cultural que es
producto de la diversidad étnica presente en la provincia,
expresada a través de sus celebraciones.
El marco de belleza excepcional en el que tienen lugar los
festejos o celebraciones, producto del trabajo realizado
por la comunidad durante todo el año, son especialmente
convocantes del viaje en familia.

Ubicación de algunas de las
localidades desde Posadas:
1. APÓSTOLES			
2. CAPIOVÍ			
3. CONCEPCIÓN DE LA SIERRA
4. CORPUS CHRISTI		
5. OBERÁ			
6. SAN IGNACIO			
7. SAN JAVIER			

2
4

POSADAS

1

7
3

Época de visita
5

6

60 KILÓMETROS
120 KILÓMETROS
97 KILÓMETROS
83 KILÓMETROS
100 KILÓMETROS
60 KILÓMETROS
125 KILÓMETROS

Todo el año

Realización Única

Todo el año el
recorrido por
este particular
circuito de templos de todos
los credos.

Peregrinaciones importantes
· Virgen de Fátima: 13 de mayo o
el domingo más próximo (Posadas).
· Santa Rita: 22 de mayo o el
domingo más próximo (Posadas).
· Virgen de Loreto: 10 de diciembre
(Loreto).
· Cerro Monje: Semana Santa
(San Javier).
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IGLESIA SANTÍSIMA
TRINIDAD
Apóstoles, Misiones.

El templo que abre sus puertas al credo
bizantino-ucraniano fue terminado de
construir en 1925 y enriqueció su ornamentación con hermosos frescos, torrecillas y un campanario.
Ubicación: Tarás Shevchenko 155

IGLESIA CATÓLICA
SAN PEDRO
Y SAN PABLO
Apóstoles, Misiones.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CAPILLA SANTA CRUZ
DE LOS MILAGROS
Combinación de los ritos bizantinoucraniano y latino, el templo fue inaugurado en 1997 con motivo de los festejos por el centenario de la llegada de
los primeros colonos a la localidad y a
partir de allí se ha convertido en uno de
sus lugares emblemáticos.
El poeta y escritor apostoleño Mario
Zajaczkowski recuerda y refleja mejor
que nadie algunos de los avatares de
esa inauguración, para la que se habían
constituido numerosas comisiones de
trabajo a efectos de encargarse de los
preparativos y del programa de actos.
Habiéndose realizado una suelta de
palomas y de un rosario de globos de
grandes dimensiones (confeccionado
con cuentas de telgopor) y soplando un
fuerte viento en ese día inaugural de intenso calor, recién a la semana se tuvo
noticias de que el rosario había caído
en una chacra en San José, propiedad
de don Honorio Spaciuk.
Al parecer los predios vecinos se habían
incendiado (lo que no llamaba la atención dado el método de quema de campos que se solía aplicar para optimizar
el brote de pastos luego de las heladas)
y cuando los bomberos y la policía de

Apóstoles,
Misiones.

Apóstoles llegaron para sofocar el fuego, advirtieron, sobre unas malezas,
algo colgado; ese “algo” era precisamente el rosario que se había soltado
en Apostóles y que había permanecido
“intacto”, mientras todo ardía a su alrededor.
En la actualidad, el dueño de la chacra
ha construido un pequeño templete
para resguardar esta pieza de fe, que
puede ser visitado y cuando el pueblo y los turistas lo hacen, tienen a flor
de piel la pregunta: ¿fue casualidad o
esa devoción hacia la Santa Cruz se
hacía otra vez presente con un nuevo
mensaje?.

IGLESIA DEL MANTO
SAGRADO DE MARÍA

De rito latino-católico y estilo neogótico,
esta iglesia de cimientos jesuíticos que
data del año 1897, posee uno de los relojes trillizos provenientes de Alemania
que se encuentran en la provincia (el otro
en la Catedral de Posadas y un tercero en
la Iglesia San Antonio de Padua en Azara).
Ubicación: Av. Sarmiento 341
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Tres Capones,
Apóstoles, Misiones.

Tres Capones recibe a sus primeros pobladores, provenientes
de Ucrania, a fines del siglo
XIX y como parte de la férrea
defensa de sus costumbres y
su afianzamiento en la zona,
construyen la Iglesia Ortodoxa
Rusa, un hermoso templo, con
una enorme campana que
tiene solo dos pares en el resto del mundo.
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IGLESIA
SAN ANTONIO
DE PADUA
Azara, Apóstoles, Misiones.
De rito latino, con influencias polaca y alemana. El visitante puede apreciar un retablo de madera en el suelo del altar por
el que se desciende a una cripta en la que
se encuentra la imagen del Cristo Yacente,
que en Semana Santa preside el Vía Crucis.

IGLESIA
INMACULADA
CONCEPCIÓN

CAPILLA
SANTA MARÍA
DE LAS MISIONES

Concepción de la Sierra,
Misiones.

Concepción de la Sierra,
Misiones.

La construcción de 1889 posee estilo
bizantino y latino. Consta de una sola
nave y nichos laterales erigidos sobre
piedras de las ruinas jesuíticas.
En su patio está el Panteón de los Mártires y se cree que allí se encuentran
los verdaderos restos de San Roque
González, San Juan del Castillo y San
Alfonso Rodríguez.

La Reducción de Santa María es el
único conjunto jesuítico de la costa
occidental del Río Uruguay que conserva restos arquitectónicos. Ha sido
declarada Monumento Nacional en
1945 y Patrimonio de la Humanidad
en 1984. Posee un campanario de estilo bascular. La imagen de la Virgen
que se encuentra en el templo, preside
cada año el Vía Crucis de Semana Santa y la Fiesta Patronal de Concepción
de la Sierra, el 8 de diciembre.

IGLESIA CORPUS
CHRISTI
Corpus Christi, Misiones.
Esta iglesia de estilo neogótico y rito
católico integra las diversas expresiones
de religiosidad que se pueden conocer
en Corpus Christi, la primera capital de la
provincia, dada la multiplicidad de creencias y devociones populares, entre las
cuales están la antigua Misión Jesuítica
de Corpus o las ermitas.

IGLESIA DE
SAN NICOLÁS
Las Tunas, Apóstoles
De 1908 y estilo bizantino, es la primera
iglesia ucraniana en la Argentina. En ruta
hacia ella está el Arroyo Las Tunas, en el
que se realiza la bendición de las aguas,
recordando el bautismo de Jesús en el río
Jordán, según la tradición.

IGL. DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN
Oberá, Misiones.
En las afueras de Oberá se encuentra esta
iglesia católica apostólica romana de rito
ucraniano de 1970 en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, conocida como Santa Olga.
Rodeada de un entorno vegetal, la construcción se alza imponente.
El templo es admirado por su gran cúpula
de media naranja, de neta reminiscencia
bizantina.
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CATEDRAL SAN ANTONIO DE PADUA
Con el crecimiento de la población católica en la zona, los fieles construyeron una
primera humilde capilla de madera que
nació con el nombre del Santo Patrono
bajo cuya advocación se pondría el pueblo y cuyo día se celebra el 13 de junio.
La primitiva edificación fue reemplazada
años después por una construcción de
ladrillos y es recién en 1941 en que se
comienza a erigir el actual templo.
La parroquia que dependió primeramente de la Diócesis de Corrientes
hasta la creación de la de Posadas,
posee un estilo neogótico y fue concebida con enorme amplitud.
Un incendio de grandes proporciones
la destruyó casi totalmente en 1986,
a raíz del fuego provocado por la pirotecnia utilizada en las vísperas de la
celebración anual del Santo. El templo

Oberá,
Misiones.

fue oficialmente reinaugurado en el
año 1997 por medio de una ceremonia religioso-cultural de la cual participaron altas autoridades eclesiásticas y
políticas y el 12 de junio de 2009, el
Papa Benedicto XVI crea la Diócesis de
Oberá y el templo se convierte en catedral.
Los elementos que destacan en la
visita son la torre de 40 metros, que
cuenta con un reloj traído de Suiza
por los descendientes de esa colectividad, las torrecillas laterales que
terminan en puntas muy agudas, las
ventanas ojivales y los vitrales que
cuentan la historia de la llegada de los
primeros inmigrantes a la localidad.
Según los especialistas la construcción
es considerada el más importante exponente del estilo neogótico en la provincia.

CAPILLA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
El origen de esta capilla se remonta a 1867, cuando el
capitán de un buque italiano sobrevivió al naufragio de su
barco en el Río de la Plata y prometió hacer penitencia. Con
su chalupa remontó el Río Uruguay y subió al cerro. En su
cúspide apoyó su cayado sobre una piedra de la cual surgió un chorro de agua cristalina, una señal para el espíritu
del atribulado navegante de que debía quedarse en el lugar.
Afincado en el sitio, el “monje” preparaba remedios caseros
con hierbas de la zona y permaneció durante años, evangelizando a los lugareños. Cumplida la promesa, que duró
catorce años, desapareció en una canoa, río abajo.
El rancho donde vivió el ermitaño fue transformado en
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Cerro Monje,
San Javier.

1875 en una pequeña capilla. Allí hay una vertiente permanente; los promeseros llevan el agua a la que le atribuyen
poderes milagrosos. Cerca de la vertiente hay un ombú, cuyas enormes raíces forman una cueva; en los relatos también
se menciona la existencia de un altar de piedras e imágenes
de madera, procedentes de alguna ruina jesuítica.
Tanto la Ciudad de San Javier como la pequeña Capilla del Cerro Monje son lugares de peregrinación durante Semana Santa,
en los que se reúnen fieles de Misiones, Corrientes, Paraguay y
Brasil. Cada año, entre diez mil y veinte mil peregrinos acuden
al lugar con sus agradecimientos, pedidos o promesas.
Su infraestructura simple, es compensada por la fuerte y
misteriosa historia con la que se encuentra el visitante y el
espíritu de devoción que impregna el lugar.
Desde la parroquia el mensaje siempre fue muy claro: “El
Cerro Monje es un lugar apto para la oración en donde la
gente de fe percibe una atracción de sentirse amado por
Dios, lo más importante es encontrar la paz y la alegría y
por eso estamos muy agradecidos por contar con este lugar,
que nos ayuda a fortalecer nuestra espiritualidad”.
Ubicación: el cerro está a 7 kilómetros de San Javier, sobre
la margen del Río Uruguay.
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CATEDRAL DE POSADAS
Posadas, Misiones.
La parroquia fue fundada el 17 de
enero del año 1876 y lleva el nombre de San José Obrero, patrono
de la catedral y de la ciudad.
En su diseño sencillo y austero, Bustillo siguió lineamientos
franceses y lombardos. Su fachada
posee reminiscencias neogóticas.
Ubicación: calle San Martin entre
Colón y Félix de Azara, en el casco
céntrico de la capital provincial.

CAPILLA STELLA MARIS

Posadas, Misiones.

De rito católico, el templo se erige
en honor a la Virgen Patrona de los
Navegantes.
Creada a instancias del primer Obispo
de la Diócesis, Jorge Kemerer, en 1959, a
comienzos del ´70 un incendio destruye
la construcción de madera, sin afectar
la imagen de la Virgen que resulta milagrosamente resguardada. El edificio actual se inauguró el 24 de marzo de 2007.
Ubicación: Avenida costanera

CAPILLA NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA
Posadas, Misiones.
Es el centro de peregrinación más numeroso
de la Diócesis.
La primera peregrinación fue en 1960 y continúan realizándose hasta la actualidad.
Su fiesta patronal es el 13 de mayo y la celebración se realiza el domingo más cercano a
esa fecha.
Ubicación: kilómetro 8 ½ de la RN 12.

PARROQUIA
SAN IGNACIO
DE LOYOLA
San Ignacio, Misiones.

Fue fundada en 1990 y su estilo es el colonial y barroco.
La fiesta de su Santo Patrono, San
Ignacio de Loyola, es el 31 de julio. Era
una capilla que dependía de la iglesia de
Corpus. En el año 1957 pasó a la Diócesis
de Posadas, creada por el Obispo Jorge
Kemerer. Los primeros pobladores en
sentar la base para la parroquia fueron
Marcelino Boix, Pablo Allain, Pablo
Martin, Adolfo Lanusse y los hermanos
Palacios.
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CATARATAS DEL IGUAZÚ
Las Cataratas del Iguazú, una de las Maravillas del
Mundo ubicadas a 17 kilómetros de la desembocadura
del Río Iguazú en las aguas del Río Paraná, forman
parte del Patrimonio Natural de la Humanidad.
En el extremo norte de la provincia, a 20 kilómetros
de la localidad de Puerto Iguazú, están emplazadas
en el interior del Parque Nacional homónimo, un área
de preservación de la naturaleza que se extiende por
67.720 hectáreas.
Este bioma selvático configura uno de los ambientes
naturales más ricos de la Argentina, albergando alrededor de 2.000 especies conocidas de plantas, la tercera parte del total de las especies de aves argentinas
e innumerables insectos.
El visitante no deja de maravillarse con sus 275 saltos
de agua en plena selva paranaense.

Una gran parte del agua de las cataratas cae en la conocida Garganta del Diablo, un largo abismo, en forma de
U, de 82 metros de altura, 150 de ancho y 700 de largo.
En las noches de luna llena, por los paseos superiores
se realizan caminatas guiadas por guardaparques.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
La Fiesta Nacional del Inmigrante
La localidad de Oberá da cuenta del ecumenismo que hace
posible la provincia, celebrando desde 1980 la Fiesta Nacional del Inmigrante o de las Colectividades. El acontecimiento se realiza en el Parque Nacional de las Naciones, sitio que sirve de escenario para fiestas que tienen lugar a lo
largo de todo el año en las “casas típicas” decoradas con los
elementos ornamentales distintivos de los descendientes
de alemanes, suizos, ucranianos, polacos, japoneses, árabes,
brasileños, franceses, bielorusos, entre muchas otras comunidades, que a su vez suman la atractiva nota de acompañar
el festejo con sus comidas tradicionales y espectáculos de
luz y sonido.

El programa de actividades de la fiesta que
se realiza en la primera quincena del mes
de septiembre y que
concita la atención no
solo de la localidad
sino también de la
provincia, del país y de visitantes extranjeros, incluye invocaciones
religiosas, paseos culturales, actividades artísticas, espectáculos
de ballet y presentaciones musicales populares con entrada general muy accesible para poder participar del programa diario.

Fiesta Nacional de la Navidad
de Leandro N. Alem
Celebrada desde 1995, esta fiesta tiene lugar en el mes de
diciembre y a partir de 2013 adopta jerarquía nacional.
El turista puede encontrar en ella distintas realizaciones, tales
como la muestra de la vida en tiempos de Jesús, del “Antiguo Testamento” o la llegada de Papá Noel a Misiones; también una fábrica de juguetes, la casa de Papá Noel, una expo
navideña y por supuesto, patio de comidas y restaurantes.
Una particularidad de este evento es que la figura de Santa
Claus fue adaptada a los usos y costumbres de la provincia
y si bien tiene su tradicional atuendo, suele aparecer vestida
con bermudas, alpargatas, camisa a cuadros con tonos rojos

y la infaltable barba
y guantes blancos.
Además, en lugar del
tradicional sombrero rojo con pompón
usa uno de ala ancha
de paja, ideal para
conjurar el implacable sol de diciembre en la tierra colorada. El programa de la fiesta incluye desfile de carrozas y espectáculos de reconocidos artistas y grupos musicales.
Ubicación: a 90 kilómetros de Posadas

Fiesta de la Navidad Capioví
Con la idea principal de realzar el espíritu navideño y festejar la llegada del nuevo
año, desde el mes de octubre los habitantes de la localidad se van preparando y
“visten” su lugar con motivos alusivos. Para ello decoran las calles con materiales reciclados recolectados por la comunidad, que colabora con entusiasmo en la iniciativa.
Para la ocasión también se decora el “árbol de los deseos”, cerca de la Capilla San Luis
Gonzaga, en el que se dejan en pequeñas tablitas perforadas y adosadas con hilo, las
intenciones para esta particular fecha del año.
Ubicación: a 121 kilómetros de Posadas.
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DESAYUNO MISIONERO:
EL REVIRO
INGREDIENTES:
· 600 grs. de harina común
000 o 0000
· 1 cucharada de sal
· 1 cucharada colmada de
grasa, margarina o aceite
· Cantidad necesaria de agua
· Margarina, aceite o
grasa para freir
· Azúcar
PREPARACIÓN:
Se mezcla la harina con la sal y el agua y se agrega una cucharada colmada de grasa, margarina o aceite. Se unen los ingredientes hasta formar una masa más bien blanda, pero sin amasar.
Se forma el bollo y se pone a calentar la grasa, la margarina o
el aceite en una olla de hierro, preferentemente.
Cuando está tibio, se tira el bollo entero de masa adentro y
cuando está dorada la parte de abajo se lo da vuelta y con
cuchara de madera se va golpeando despacito la masa hasta
que se va partiendo en pedacitos pequeños. De esta manera
se va cocinando el resto.
Una vez que se forman los bollitos hay que dejarlos un ratito
más en el fuego hasta que se cocinen completamente.
Se sirve una porción en plato agregándole azúcar. Hay personas que en lugar de azúcar le añaden un huevo frito. Y por
supuesto bien acompañado de un buen mate cocido.

¿Dónde buscar más información?
MINISTERIO DE TURISMO DE MISIONES
Colón 1985 - Posadas
(0376) 444753
www.turismo.misiones.gov.ar/
PARQUE TEMÁTICO DE LA CRUZ
(03764) 497500
consultas@parquedelacruz.tur.ar
FUNDACIÓN ARTESANÍAS MISIONERAS
Coronel Álvarez 1705. Posadas
(0376) 4441229.
Fundación Artesanías Misioneras
ASOCIACIÓN MISIONERA DE RESTAURANTES Y AFINES
DE MISIONES / Datos de contacto en pág. 135
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Información de
interés para
el viajero y
recomendaciones:
• El clima de Misiones es tropical húmedo sin
estación seca, por lo cual es el territorio con más
humedad del país.
• La provincia exhibe su repertorio de suelos,
siendo los más característicos los derivados del
basalto, ya que cubren las dos terceras partes
del territorio. Conocidos como “lateríticos”, le
suman su característico color rojizo a la identidad de estas tierras mesopotomáticas.
• Es conveniente no exponerse al sol en horario
de altas temperaturas e hidratarse en forma permanente, guardándose del sol con protectores
solares y el uso de sombrero o gorra.
• No deben tocarse los animales silvestres que
se encuentran por el camino, pues debe recordarse que son salvajes y algunos pueden ser
peligrosos.
• Misiones ofrece al visitante sus artesanías típicas. Una de las producciones representativas de
la provincia es el “Ajaka Eté”o cesta verdadera,
tejido en takuapí con guardas en güembepí. Es
una expresión étnica con un amplio valor cultural del pueblo mbya guaraní que mantiene la
antigua técnica de sus antepasados. El repertorio de souvenirs puede incluir también alfajores
de almidón y delicadas figuras de madera, con
simpáticas representaciones de los animales de
la zona.
Entre los objetos más vendidos figuran las remeras de algodón con inscripciones locales, el
licor de yerba mate, las mermeladas, los mates
y los tapices o hilados tejidos en telar.

¿Dónde dormir y comer?
• Las opciones de alojamiento y de gastronomía
se pueden consultar en:
www.misiones.tur.ar/es
• Entre las comidas típicas de la provincia que el
turista no puede dejar de probar se encuentran
el chipa, elaborado con almidones de mandioca,
huevos y queso criollo sometido al calor del horno, la sopa paraguaya; también la mandioca en
pucheros o frita.
En las poblaciones del noroeste y de la costa
del Alto Uruguay, encontramos el feijao preto
o guiso de poroto negro acompañado de arroz,
comida típica del sur de Brasil. Son muy apreciados además, el mamón y bebidas como la caña
paraguaya, la cachaça y el vino de naranja que se
produce en las colonias en una escala artesanal.
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MOISÉS VILLE, Departamento de San Cristóbal, Provincia de Santa Fe

MOISÉS VILLE

EXPERIENCIA AUTÉNTICA Y

CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD

S

ituada al noroeste de la Provincia de Santa Fe, a
616 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a
320 kilómetros de Rosario y a 177 de la capital
de la provincia, Moisés Ville es la primera colonia
judía organizada agrícola e independiente del país. Es un
asentamiento formado por un grupo de inmigrantes judíos
ortodoxos que vinieron de Rusia (Kamenetz - Podolia) con el
líder del grupo, el Rabino Aarón Halevi Goldman.
Integra el Proyecto “Pueblos Auténticos”, una iniciativa que
lleva adelante la Secretaría de Turismo de la Nación, con el
propósito de promover el desarrollo turístico en pequeñas
comunidades para poner en valor la identidad local y revalorizar el patrimonio natural y cultural.
Todos tienen un encanto particular que los hace únicos y
auténticos: naturaleza, historia, paisajes, costumbres. Los
une una alquimia perfecta que solo se vivencia al andar por
sus calles tranquilas y sentir la hospitalidad de su gente.

Para Sorprenderse
El recorrido por las sinagogas, el museo, el Teatro Kadima,
el cementerio israelita y la biblioteca, genera en el visitante
una experiencia muy rica e inolvidable.
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Comuna de Moisés Ville, Depto. de San Cristóbal, Provincia de Santa Fe.
Cómo llegar…
Desde Buenos Aires se toma por autopista a Rosario,
continuando por autopista Rosario-Santa Fe hasta
Santo Tomé, allí se empalma con el acceso a RN 19
(autovía) hasta Angélica. Desde esta localidad se
continúa por RN 34 hasta el empalme con RP 13 y se
llega hasta Virginia, donde se dobla a la izquierda y
vía RP 69 se llega a Moisés Ville.
La conexión directa con la capital provincial se da por
RP4.
A nivel terrestre también, desde la Ciudad de Buenos
Aires, desde Córdoba o desde Santa Fe la oferta de
empresas de micros es variada.

Coordenadas GPS:

Época
de visita

30°43´00¨S
62°29´00¨ W

Todo
el Año

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

SINAGOGA BARÓN HIRSCH

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

© Musa Goldman

• No dejar de probar comidas típicas, visitar
una panadería con horno a leña y comprar miel.

Es la primera sinagoga, construida en el momento de instalarse la comunidad en el sitio (1889). El edificio actual se
configura tras una reforma realizada entre 1926-1927. El
tabernáculo está construido en ladrillos y revocado, lo que
la diferencia de las demás sinagogas. Posee un zócalo de
granito gris, ornamentos de pilastras rectas en sus esquinas,
puertas talladas en madera, una cornisa dentada, un frontis
con un grabado donde aparecen los leones rampantes de
Iehudá (Judea) sosteniendo las tablas de la ley y tocando el
Shofar. El arca está coronada por tres estrellas de David, la
mayor sobre una cúpula que cierra el conjunto, en forma de
kipá (solideo).

• El circuito guiado tiene costo y
comprende la visita a todos los lugares: museo,
teatro y sinagogas.
• Fiesta de Integración Cultural: cada año, en
el fin de semana largo de octubre se celebra
la Fiesta Provincial de “Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural”, en homenaje a la gran
colaboración entre inmigrantes de distintos
orígenes. Esta actividad fue declarada de Interés Provincial. Durante todo un fin de semana,
lugareños, ex residentes y visitantes disfrutan
de espectáculos de humor, música y danzas típicas, así como también de la gastronomía local
preparada por las vecinas.
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SINAGOGA
OBRERA

CEMENTERIO
ISRAELITA

una estrella de David pintada. Es de planta rectangular con
una sola nave en dirección este-oeste, con el tabernáculo
orientado hacia Jerusalén. En el año 1999 fue declarado
Monumento Histórico Nacional porque constituye el edificio
religioso más antiguo que se conserva en el pueblo. Fue reinaugurada el 6 de septiembre de 2012.

La congregación que da origen a esta sinagoga se creó en
1916, por iniciativa de artesanos
(carpinteros, herreros, albañiles,
sastres, talabarteros) y otros obreros judíos de Moisés Ville que se
agruparon y cubrieron cooperativamente los costos de la obra. Su
construcción fue fruto del trabajo
mancomunado de una Asociación
de Obreros, donde todos pusieron lo mejor de sí para edificar su
lugar de encuentro espiritual, su
templo, y no contó con el diseño
previo de un arquitecto.

Es el más antiguo del país
y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Posee
sepulturas de gran importancia artística y simbólica,
destacándose las tumbas de
fines del siglo XIX, con una
particular forma redondeada.
Aquí se encuentran los restos
del líder espiritual del grupo
que se asentó en estas tierras
y que formaron el pueblo, el
Rabino Aarón Halevi Goldman.
Ubicación: Nicasio Sánchez S/N

© Musa Goldman

La Sinagoga Marcus Sterman, conocida como Sinagoga
Brener o Beith Hamidrash Hagadol (Casa de Altos Estudios)
fue inaugurada en octubre de 1909, en un terreno donado
por Marcus Sterman.
Cuenta con una araña ubicada en el centro de la nave, que perteneció al Teatro Colón y tiene un tabernáculo tallado en madera de algarrobo con figuras de frutos de la tierra, águilas aladas
con cola de reptil que tocan el Shofar e imágenes alusivas a la
creación del mundo. En la parte superior, dos leones de Iehudá
(Judea) cuidan la Torah, que posee sobre sí una corona.
Esta sinagoga conserva aún todas sus características originales y buena parte del equipamiento con el que funcionó
desde su inauguración. El púlpito se encuentra en el centro
al estilo europeo. La planta superior se halla destinada a las
mujeres y la inferior a los hombres; el cielo raso presenta

© Musa Goldman

SINAGOGA BRENER

CUASI PARROQUIA
NTRA. SEÑORA
DE LA MERCED
La Empresa Colonizadora del Barón Hirsch (Jewish
Colonization Association) donó el terreno para la
construcción de la cuasi parroquia, gran ejemplo
éste de la buena convivencia entre católicos y
judíos. Así, con el esfuerzo de todos, e iluminados
por el Señor en el año 1944 se colocó la piedra
fundamental y diez años más tarde se concretó el
sueño de tener un lugar donde practicar y profesar
la fe recibida. La Virgen fue traída desde Santa Fe.
Ubicación: Sarmiento 275
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo Histórico
Comunal y de la Colonización Judía “Aáron
Halevi Goldman”
Es el Museo de la Primera Colonia Judía
de Argentina. Lleva el nombre del Rabino Aarón Halevi Goldman, jefe espiritual del primer grupo de inmigrantes
que dio origen a Moisés Ville en 1889.
El museo conserva un valioso patrimonio dividido en cinco salas: la primera
recrea la Europa de fines del siglo XIX
y principios del XX, con objetos que
evidencian el dolor de la persecución
sufrida en aquellos años. El segundo
sector está dedicado al desarrollo de
la inmigración en el pueblo; mientras
que el tercero refleja la prolífica actividad de las instituciones locales. Las dos
últimas salas incluyen una importante
colección de herramientas de trabajo
y artefactos utilizados en Moisés Ville
desde el primer asentamiento.
Ubicación: 25 de Mayo Nº 188

mol conducen a la planta alta, donde
se encuentra la antigua biblioteca de
Moisés Ville, que resguarda los textos
más valorados del pueblo: libros en español, hebreo, idish y ruso, traídos por
los inmigrantes fundadores.
Ubicación: Moreno 133

Biblioteca Popular
Barón Hirsch
Fue creada el 13 de mayo de 1913, inicialmente como biblioteca infantil, pero
rápidamente extendió su temática para
todo público. Si uno se para desde la plaza, puede observar que en su frente, a la
altura de su techo a dos aguas, posee un
globo terráqueo y un libro. Estos objetos
simbolizan el conocimiento de los más
de 25.000 libros en distintos idiomas
que se encuentran en su interior.
El salón principal, de techos altos y pisos de parquet, conserva el mobiliario
original. Dos largas mesas de cedro ocupan la parte central y están rodeadas de
grandes armarios que van de pared a
pared y en cuyos vidrios pueden leerse
las iniciales del Barón Hirsch.
Ubicación: a 50 metros de la Plaza San
Martín.

Escuela Hebrea
Iahaduth
Teatro Kadima
La Sociedad Kadima comienza a funcionar en el asentamiento denominado “Las Doce Casas” por veintiún
hijos de colonos (asociación cultural
y biblioteca) en el año 1909. En poco
tiempo, se convierte en una pujante
institución cultural, creando una escuela nocturna en español y hebreo.
La inauguración de la sala - teatro
se produjo el 21 de octubre de 1929
con un gran concierto de la soprano
Rita Kitena, de la Ópera de Moscú y
del Teatro Coliseo de Buenos Aires.
Posee una calidad acústica y visual
destacable, al igual que su imponente
fachada, donde conviven las reminiscencias grecorromanas con las inscripciones en idish. Dos escaleras de már-

Inaugurada en mayo de 1931. En 1943
se crea el Seminario de Maestros
Hebreos Iosef Draznin, escuela de educación secundaria especializada en
formación docente. Fue la única institución de su tipo y han egresado más
de 500 maestros hebreos. En 1959 se
creó la Casa del Estudiante (internado)
que cobijó alumnos de todo el país y de
países limítrofes, dinamizando la vida
del pueblo.

receta local

TORTA DE MIEL
INGREDIENTES
4 huevos, 1 taza de azúcar negra, 250
grs. de miel, 1/2 taza de té, 1 taza de
aceite neutro, 1 manzana verde, 4 tazas
de harina 0000, 2 de polvo para hornear, ralladura de 1 limón, 1 cucharadita de canela, 1/2 taza de nueces, 1
cucharadita de bicarbonato de sodio.
PREPARACIÓN
Batir los huevos e incorporar la taza de
azúcar negra. Diluir la miel junto con
el té caliente. Dejar entibiar y luego
agregar a los huevos. Agregar el aceite
y mezclar. Rallar la manzana e incorporarla a la mezcla. Añadir la harina junto
con el polvo para hornear y el bicarbonato, siempre batiendo. Incorporar ralladura de limón, canela y las nueces,
previamente empolvadas en harina.
Verter la mezcla en una tortera aceitada y enharinada. Cocinar a horno fuerte
durante 5 minutos, bajar a moderado
y cocinar 40 minutos más. Desmoldar,
dejar enfriar y servir.

¿Dónde buscar
más información?
MUSEO AARÓN GOLDMAN
03409 -420665
museo_mv@yahoo.com.ar
Museo Histórico Comunal
Aáron Goldman
@museo.mv
COMUNIDAD MUTUAL ISRAELITA
03409 – 420031
kehilamville@gmail.com
turmoisesville@hotmail.com
Comunidad Judía Moisés Ville
www.santafeturismo.gov.ar/web
/ciudad/turismo-religioso.php
CÁMARA DE PROPIETARIOS DE
HOTELES, BARES, CONFITERÍAS
Y AFINES DE RAFAELA
Datos de contacto en pág. 135
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ROSARIO, Provincia de Santa Fe

PEREGRINACIÓN
DEL PADRE
IGNACIO PERIES

EL CURA SANADOR

U

bicada al sureste de la Provincia de Santa Fe, Rosario es
un polo urbano activo y cosmopolita. Vive frente a su
río, el Paraná, su gran atracción natural y parte de la hidrovía Paraná-Paraguay. Arriba de un catamarán puede
admirarse la ciudad desde la vereda de enfrente. La localidad más
poblada de su provincia y la tercera del país es cabecera del departamento homónimo.

Lo Imperdible
El Reverendo Padre Ignacio (Ignacio Peries Kurukulasuriya) es un religioso ceilandés nacionalizado
argentino. Un famoso cura sanador que recibe
a multitudes diariamente a la espera de su bendición. Es un líder carismático reconocido por un
gran movimiento de seguidores.
El Padre Ignacio Peries nació en Sri Lanka el 11
de octubre de 1950 y está a cargo de la Parroquia
rosarina Natividad del Señor desde el año 1982.
Tres años después de que lo ordenara sacerdote
en Gran Bretaña la orden religiosa Cruzada del Espíritu Santo, de la que actualmente es titular en el
mundo. En el presente, la cruzada tiene iglesias
ubicadas en el sector norte de la ciudad en distintos barrios de tradición obrera.
Fuente:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-70812013000200006
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Rosario, Prov. de Santa Fe.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Para llegar a Rosario en auto:
Desde Buenos Aires (a 297,9 kilómetros),
hay que tomar la RN 9 (Panamericana); es
autopista y está en muy buen estado y bien
señalizada. Tiene servicios como estaciones
donde cargar combustibles, restaurantes y
minimercados. La ruta está concesionada
por lo que hay que pagar peajes. En algunos
trayectos por la noche y por la mañana
puede haber niebla.
Desde Córdoba también se debe tomar la RN
9 (Autopista Rosario- Córdoba).
Desde la ciudad de Santa Fe gran parte del
trayecto también se realiza por la autopista
Estanislao López.
Desde la Provincia de Entre Ríos, el puente
Rosario - Victoria comunica con las principales ciudades entrerrianas.
VÍA AEREA
El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas
Malvinas” (más conocido como Fisherton por
el barrio de Rosario donde se ubica) a unos
13 kilómetros al oeste de la ciudad, opera
como terminal aérea. Se accede en automóvil
particular, taxi o remis. Un servicio de vans
traslada pasajeros en los arribos de vuelos
de cabotaje e internacionales y un servicio
de transporte público ingresa a la terminal.

Coordenadas GPS:

32°57´00¨S
60°39´00¨ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Realización Única

Todo el año

• Vía Crucis de
Semana Santa
• Misa de Navidad

Se puede visitar
al Padre Ignacio
todo el año.

A LA PARROQUIA NATIVIDAD DEL SEÑOR
VÍA TERRESTRE
En auto por circunvalación es el camino más directo. Apenas se arriba a la
ciudad y se toma desde el sur por la Autopista Rosario- Buenos Aires, se la
encuentra y se cruza transversalmente. Hay que subir en dirección al puente
Rosario -Victoria (noroeste). A modo de referencia vale la pena aclarar que el
ingreso a la circunvalación está justo antes del Casino City Center Rosario.
Se debe avanzar un buen tramo para darse cuenta de que se está cerca y se
pueden utilizar como orientación varios supermercados cuyos carteles son
fácilmente reconocibles. La salida a la parroquia está señalada con un cartel
de Vialidad verde.
Calle Mena 2284 (Barrio Rucci). Tel + 54 (0341)4542340 oficina
Rosario - Santa Fe – Argentina.
CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO:
Líneas de colectivos que llegan a la parroquia:
102 Negro.
107 Cristalería.
107 Municipal.
142 Rojo (de 5 a 23 hs)
Información de contacto: http://www.natividad.org.ar/
Los días de misa para recibir la bendición del Padre Ignacio
son: sábado 18:00 hs. domingo 8:30, 11:00 y 19:30 hs

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Los turnos para ser atendidos
por el padre Ignacio Peries, en la
Parroquia Natividad del Señor, en
Rosario, se tramitan por Internet.
En www.natividad.org.ar hay un
link para solicitarlos.
En ocasiones, aparece una leyenda:
“En este momento la Parroquia no
cuenta con cupos para enfermos.
Disculpe las molestias.”
• Si el viaje a Rosario se concreta en
colectivo, la zona donde se encuentra la capilla no tiene equipamiento
complementario, por lo tanto,
muchos de los feligreses concurren
con sus propias sillas para esperar
ser atendidos.
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Para saber si el padre Ignacio estará celebrando las misas
del fin de semana se debe hacer contacto telefónico, el
jueves anterior, de 17:00 a 21:30 horas.
En el lugar hay muchísimos colaboradores a cargo de asistir y organizar a las personas en todo momento. Una vez
comenzada la misa, ya no es posible ingresar. Es conveniente ir con anticipación dada la gran cantidad de gente
que asiste, de cualquier manera el padre Ignacio siempre
se queda hasta el final y no se retira hasta no haber bendecido hasta el último de los concurrentes. Lo ideal sería
que la persona que esté sufriendo alguna enfermedad o
mal pueda estar presente para recibir la bendición, pero
en caso de no ser posible un familiar puede asistir con una
fotografía.
Viernes Santo es el tradicional día en que se reza el Vía
Crucis, que recuerda las catorce estaciones o momentos
que pasó Jesús con la cruz camino al calvario, donde fue
crucificado. Esta fecha convoca a multitudes en el Barrio
Rucci, en la Iglesia Natividad del Señor.
Las estaciones se distribuyen en distintos puntos de la
zona y los feligreses trasladan tres cruces y una imagen
de la Virgen María. La procesión, que alterna cantos y oraciones, culmina con la bendición en el palco, ubicado en
Palestina y Avenida de los Granaderos. Esta fecha convoca
a multitudes.

para no perderse...

ROSARIO…
LA ESCAPADA BOHEMIA
Rosario con su particular ritmo urbano, tiene todo para ofrecer una escapada de la rutina: shoppings, restaurantes,
museos, parques y diversión asegurada para los más chicos.
En el casco histórico de la ciudad se puede visitar el Museo de
Arte Sacro que se halla en el subsuelo del Teatro del Circulo.
Posee una sola sala en la que se exhiben obras de arte
sa- cro, bajorrelieves, esculturas y pinturas. Se muestran
muchos de los originales en yeso del artista Barnes que sirvieron para las esculturas definitivas en piedra o bronce.
Se destaca una matriz de “La Adoración” realizada en una
superficie cóncava; un San Francisco tallado en piedra; catorce relieves rectangulares representativos del Vía Crucis
y los quince relieves circulares que constituyen los Misterios del Rosario. También se pueden ver los trabajos para la
capilla de la empresa Somisa.
Si se desea regresar en catamarán es conveniente comprar el
pasaje antes de ingresar al sendero.
No puede pasarse por alto caminar por la Peatonal Córdoba,
repleta de negocios, restós, galerías comerciales, librerías y
tampoco perderse la Plaza del Che, apreciando la mano de
Ricardo Carpani, autor de su rostro en la pared.
La propuesta continúa con el Parque Nacional a la Bandera - hito de la ciudad -, monumento icónico inaugurado
en 1957, frente a las lanchas listas para navegar desde la
Estación Fluvial.
Para los amantes de la pesca, los recorridos por los islotes es
una opción atractiva durante la estadía.
La caminata distendida puede extenderse por calles arboladas, amplias avenidas, parques y bulevares. El amplio Parque
de la Independencia, poblado de las más variadas especies, el
Parque Urquiza y su Observatorio Astronómico, el Boulevard
Oroño y sus elegantes palmeras enfrentadas.
Rosario despliega gran actividad cultural a través de sus
teatros como el Municipal de la Comedia y el Círculo, museos entre los que se destacan el de Bellas Artes Juan B.
Castagnino, y en el Parque de la Independencia, el Museo de
Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”; también el Macro
(Museo de Arte Contemporáneo) sobre el Boulevard Oroño
y el Río Paraná.
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UN RECORRIDO POR DISTINTOS CREDOS
RELIGIOSOS EN EL ÁREA CENTRAL

L

os caminos de la fe en Rosario incluyen un tradicional recorrido por siete iglesias que permite,
paso a paso, abordar la espiritualidad del catolicismo de la mano del arte, la arquitectura y la historia
de la ciudad.
Ante el expansivo desarrollo que la urbe experimentó en
la segunda mitad del siglo XIX, el primitivo casco histórico
fue ampliándose hacia áreas conocidas entonces como los
“extramuros”, de la mano de pobladores que en su mayoría eran inmigrantes provenientes de Italia, España y otros
países.
En esos nuevos asentamientos, la instauración del templo
siempre ocupó un lugar preponderante para el desarrollo y
la identidad barrial. Es por eso que las iglesias y parroquias
que hoy se erigen en las inmediaciones del área céntrica

rosarina no solo resguardan la espiritualidad del catolicismo
sino que, además, comulgan con el devenir histórico de la
ciudad, constituyendo a la vez expresiones únicas de arte y
arquitectura religiosa.
En Semana Santa, o en cualquier momento del año, las
calles rosarinas deparan la oportunidad de conocer estos
templos, dando lugar a un memorable recorrido que supera
al tradicional Circuito de las Siete Iglesias.

Lo Representativo
La zona céntrica de la ciudad cobija numerosos templos de
distintos credos. Considerando un itinerario en el área delimitada por Av. Pellegrini, Bv. Oroño y el Río Paraná, pueden
visitarse, entre otros, los siguientes:

CIRCUITO 7 IGLESIAS

En 1730 ya había aquí una modesta capilla, para dar sustento espiritual a la incipiente ciudad. El actual templo data de
principios del siglo XIX. En 1934 fue elevado a catedral y en
1966 fue promovido a basílica menor. Es la sede episcopal
del Arzobispado de Rosario.
Merecen visitarse el altar mayor, de mármol de Carrara, que
fue traído de Italia en 1898, así como la cripta y camarín de la
Virgen, en el subsuelo y el Vía Crucis realizado en bronce por
el escultor Eduardo Barnes.
Ubicación: Buenos Aires 789

© Silvio Moriconi

BASÍLICA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
CASA PARROQUIAL
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IGLESIA Y PARROQUIA
DE SAN CAYETANO

© Silvio Moriconi

Bajo la protección del Santo del pan y el trabajo,
San Cayetano, se erigió esta iglesia a fines del siglo
XIX, en la cercanía del Hogar del Huérfano y fue
consagrada en 1919.
Vale la pena observar las magníficas puertas de
ingreso de bronce y madera.
La imagen de San Cayetano data de 1945 y es venerada por multitudinarias procesiones, cada 7 de agosto.
Ubicación: Buenos Aires 2150

PARROQUIA Y CONVENTO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN Y SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
La iglesia de la Orden de Frailes Carmelitas Descalzos se construyó entre 1932 y 1944 y en 1956
se convirtió en sede del Colegio Teresiano. En el
año 1970 fue designada parroquia. Su arquitectura sigue algunos lineamientos de formas neo
románicas con detalles neogóticos.

© Silvio Moriconi

Ubicación: Av. Pellegrini 1561

© Silvio Moriconi

BASÍLICA Y PARROQUIA
SAN JOSÉ
Se inauguró en 1912, aunque la fachada quedó terminada
en 1931. Fue declarada basílica menor. Se destacan la gran
cúpula y una torre al frente con tres campanas traídas de
Francia, además del presbiterio y el altar mayor realizado
en Austria.
Ubicación: Cochabamba 954 esquina San Martín.
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IGLESIA SANTA ROSA
DE LIMA
Desde 1863 existía aquí una capilla dirigida por la orden franciscana, que pertenecía al Convento de San Lorenzo. El actual templo se
construyó entre 1897 y 1909. La fachada posee características neogóticas, incluyendo la presencia del rosetón y el reloj en la torre.
Dentro, se destacan el altar mayor y la pila bautismal del escultor
italiano Santiago Girola.

PARROQUIA MARÍA
AUXILIADORA

© Silvio Moriconi

© Silvio Moriconi

Ubicación: Mendoza al 1300

El actual templo comenzó a edificarse hacia 1928
en el lugar donde funcionara una capilla de los
padres salesianos. El interior es digno exponente
del arte sacro y de la devoción de la ciudad de
Rosario a la Virgen María.
Ubicación: Salta y Pte. Roca

Su piedra fundamental data de 1934. Posee una cripta y a la derecha
del bautisterio, un pequeño altar y un sagrario sobre el cual se destaca un cuadro de mayólicas de colores sobre el bautismo de Jesús.
Sobresalen también la pila bautismal con una cubierta de bronce rematada por una cruz y los vitrales con diferentes escenas bíblicas.
Ubicación: Santiago 1169

© Silvio Moriconi

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
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CIRCUITO AMPLIADO
Capilla del
Sagrado Corazón
Los sacerdotes del Sagrado Corazón de
Jesús de Betharram (congregación fundada por San Miguel Garicoits) llegaron
a Argentina en 1856 con el propósito
de instalar la educación católica y servir
de apoyo a los inmigrantes vascos. El 8
de marzo de 1900 abrió sus puertas el
Colegio del Sagrado Corazón, al que se
integró esta capilla con ingreso por la
esquina de 3 de Febrero y Moreno.

Iglesia Ortodoxa
San Jorge
Para fines del siglo XIX, los inmigrantes
que arribaron de El Levante en su mayoría eran cristianos, pero no católicos romanos sino ortodoxos y en mayor número maronitas. La necesidad de instaurar
un templo ortodoxo data aproximadamente de 1910. Esta iglesia terminó de
construirse el 29 de noviembre de 1949.
El padre Michel Saba, llegado del Líbano,
se convirtió en el primer párroco.
Ubicación: Italia 1143

Oratorio Nuestra
Señora del Encuentro
Frente a la Facultad de Ingeniería
se levanta este oratorio, sencillo y
austero. Inicialmente, a su izquierda,
funcionaban las instalaciones del
Convento de Clausura de las Monjas
de Carmelitas Descalzas.
Ubicación: Av. Pellegrini 251

Capilla del
Colegio La Salle
La capilla pertenece al colegio homónimo de gestión privada. Su interior es
muy simple. Traspasando el ingreso, la
sala tiene pendiente hacia abajo donde se disponen los asientos y al fondo,
un escenario. En ocasiones se utiliza
como salón de actos y eventos.
Ubicación: Alem y Mendoza

Iglesia Católica Greco
Melkita San Jorge
En 1859 el Papa Pío IX erigió el Ordinariato Oriental de la República
Argentina, para la atención pastoral de

los fieles católicos de ritos orientales. Esta
iglesia es uno de los tres templos levantados por la colectividad sirio-libanesa en
Rosario. Como dato curioso cabe destacar
que la misa sigue siendo en árabe.
Ubicación: Salta y Pte. Roca

Iglesia Anglicana San
Bartolomé
Esta iglesia, construida entre 1875 y 1879,
se destaca por su marcado estilo inglés,
con ladrillos de molde, como los utilizados
en los edificios del ferrocarril y techo a dos
aguas. Una decoración despojada y limitada a lo esencial, representa el ideal anglicano de honrar la espiritualidad interior
sin ornamentaciones externas. Sobresalen
los vitrales con escenas bíblicas, el púlpito
de madera trabajada y, debajo, la figura del
Águila, símbolo de San Juan Evangelista.
Ubicación: Paraguay y Urquiza.

Iglesia Evangélica
Metodista Primera
La Iglesia Evangélica Metodista comenzó a
funcionar en 1864. Sus miembros, primero
sesionaron en salones y más tarde adquirieron el predio de la Calle Salta y Oroño,
donde levantaron el primer templo evangélico metodista de la ciudad siguiendo un
proyecto del arquitecto R. Copnall.
Ubicación: Salta 2219

Iglesia Evangélica
Bautista Primera
Las iglesias evangélicas surgieron en Argentina en el siglo XIX para atender pequeñas
comunidades de extranjeros. Cada iglesia
bautista es autónoma y democrática y no posee una única jerarquía ni asociación que la
supervise. Los fieles se organizan para realizar
el trabajo misional y elegir a sus pastores.
Ubicación: San Martín 1570

Iglesia de los Milagros
Pentecostal
El origen de esta iglesia se dio en Barrio
Saladillo, donde una familia padeció una
tragedia y fueron salvados por un pastor
que les cambió la vida. A partir de entonces esta familia se consagró a su ministerio.
En el local de la calle Mitre se celebraba el
oficio (oración, canto, alabanzas) y las clases

de lectura. Se halla adherida a la Mesa
Coordinadora Pastoral Argentina.
Ubicación: Mitre 1182

Iglesia Evangélica
Metodista de la
Resurrección
Se fundó en 1887 y es el segundo templo de la Congregación Evangélica Metodista en Rosario. Se caracteriza por su
construcción en ladrillos rojos. Posee una
planta en forma de cruz, que remata en
un ábside que contiene al altar. La torre
es cuadrada y está coronada por una cruz.
Ubicación: Laprida 1443

Sinagoga Israelita de
Rosario-Kehila
En 1903 se fundó la Asociación de Beneficencia Israelita - Kehila Rosario, que se
encargó de la construcción de un templo
inaugurado en 1933 siguiendo el diseño
del arquitecto Gerbino. Es un edificio
dedicado a la plegaria y un centro de estudios religiosos. Resulta difícil definir su
estilo arquitectónico, aunque se puede
reconocer una sucesión de ventanas con
influencias neorrománicas. Se destacan
sus vitrales, restaurados en 1980.
Ubicación: Paraguay 1152.

Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los
Últimos Días
Esta iglesia es conocida popularmente
como Iglesia Mormona o Iglesia del
Sud. Pertenece a una congregación
religiosa cristiana impulsada en 1830
por Joseph Smith en Nueva York. Si
bien los fieles siguen las enseñanzas
de Jesucristo, proclaman la restauración del cristianismo primitivo y no se
consideran dentro de las tres vertientes
tradicionales del cristianismo: la iglesia
católica, la ortodoxa y la protestante.
Ubicación: Av. Pellegrini 634

Asociación Unión Islámica
Fue fundada el 29 de enero de 1932 y se
desarrollan allí las principales actividades
islámicas locales. Cuenta en su interior con
un salón de reunión y un lugar de oración.
Ubicación: Mendoza 1764.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• Rosario se ha convertido en los últimos años en un
pujante destino turístico, con un amplio crecimiento
en la cantidad de visitantes que arriban, ya sea por
cuestiones de ocio, dada la gran oferta cultural que la
ciudad ofrece, como así también, en relación a los distintos nichos que se han ido desarrollando: turismo de
reuniones, de negocios y turismo religioso.

para no perderse...

TRADICIONAL BAR
EL CAIRO
Inaugurado en la ciudad de Rosario en 1943, utilizando la
planta baja de una antigua casona. Se hizo famoso por
sus reuniones de artistas e intelectuales locales, nacionales e internacionales y se inmortalizó por la figura del
escritor rosarino Roberto Fontanarrosa, que le dedicó su
libro “La mesa de los galanes”. En la década del ‘70, tras
ser remodelado, se convierte en un lugar donde un público de jóvenes intelectuales hace del bar un punto de
encuentro fundamental.

¿Dónde buscar más información?
ENTE TURÍSTICO ROSARIO
Av. Belgrano 640, Rosario, Santa Fe
0341 480-2230
www.rosarioturismo.com
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA
Y AFINES ROSARIO / Datos de contacto en pág. 135

• Actualmente el sector hotelero y gastronómico de
Rosario cuenta con 120 establecimientos hoteleros con
alrededor de diez mil plazas, distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad.
• La hotelería rosarina se destaca por estar preparada
para cubrir cualquier exigencia con hoteles de todas
las categorías y para todos los presupuestos.
• 1.800 establecimientos gastronómicos han sabido
construir a lo largo de los años, propuestas muy reconocidas y buscadas por quienes visitan la ciudad. Junto
a un buen número de parrillas y pizzerías, los restaurantes suman un amplio abanico de opciones: desde
platos gourmet y de autor hasta recetas regionales o
especialidades de otros países (cocina italiana, española, mexicana, japonesa, tailandesa, griega, latinoamericana, etc.). A eso se suman pubs y restó-bares,
muchos de los cuales enlazan ofertas culturales como
teatro, espectáculos y música en vivo.
• La gran diversidad de alternativas se refleja también
en la formación de zonas gastronómicas como Pichincha, el barrio de moda; Avenida Pellegrini, con un extenso trayecto colmado de bares y restaurantes y toda
la franja ribereña, que permite comer o tomar algo junto a un horizonte delimitado sólo por el río, las islas
y el cielo. Por un lado el reconocido y clásico Paseo
Pellegrini que se ubica dentro de la avenida homónima.
Es el más antiguo y tradicional corredor gastronómico
de Rosario. Caminándolo desde Calle Dorrego hasta
Sarmiento, se puede encontrar una oferta inigualable.
Por otro lado, el Mercado Pichincha. Es un espacio de
gastronomía, arte y diseño ubicado en el mítico barrio
del mismo nombre. Delimitado por Calles Tucumán,
Suipacha, Francia y el Río Paraná, reúne a más de 40
locales. Tiene sus orígenes en la Rosario ferroviaria,
portuaria y prostibularia de finales de siglo XIX.
• También podemos encontrar un gran desarrollo gastronómico en la zona de la costanera, con establecimientos agrupados en el corredor llamado Sabores de
la Costa, que incluyen dentro de su carta, un producto
bien rosarino, el pescado.
La información está disponible en:
www.rosarioturismo.com/es
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SANTA FE, Provincia de Santa Fe

PASEO
DEL PAPA
FRANCISCO

CON EL CARIÑO DE LA GENTE

S

anta Fe de la Vera Cruz es la capital de la Provincia
de Santa Fe, ubicada en el noreste argentino. Aquí
se encuentran algunas de las iglesias y conventos
del culto católico más antiguos del país y que han
sido escenario de importantes hechos históricos. Además,
en ellos se atesora un riquísimo patrimonio artístico que
da cuenta de las diversas tradiciones que confluyeron en la
ciudad: indígena, africana y europea.
La capital, que cuenta con una gran tradición religiosa, está
rodeada en parte por ríos y tiene paseos costeros con cafés
y vistas al Puente Colgante. Los cruceros turísticos navegan
por el Río Paraná y su amplia red de afluentes. El distrito
histórico central tiene sitios icónicos que datan del siglo
XVII en adelante.

Lo Representativo
El cariño que la gente le manifiesta al Papa Francisco es la
nota distintiva del paseo. A través de él se recuerda a Jorge

Bergoglio en el Colegio Inmaculada, resaltando su figura y
su paso por la ciudad para continuar la formación jesuítica
como maestrillo y profesor de lengua y literatura entre los
años 1964 y 1965.
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Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
Cómo llegar…
A 468 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde Panamericana hasta Rosario, se accede por la
Av. de Circunvalación hasta el ingreso a la Autopista
Rosario- Santa Fe.
Desde Córdoba se debe tomar por RN 19 y desde la
zona sur del país, la RN 237 es una de las posibilidades.

Todo el Año
Época
de visita

El paseo está abierto al
público durante todo el año.

Coordenadas GPS:

31°37´56¨S
60°41´58¨ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Para Sorprenderse
“El Circuito Manzana Jesuítica, El Paso del Papa Francisco
en la ciudad de Santa Fe” es una muestra que cuenta con
una señalética especial donde están identificados cada uno
de los lugares representativos; cinco islas temáticas que
se pueden recorrer con guías capacitados, vídeos testimoniales de quienes fueron sus alumnos y de la historia de la
manzana jesuita en general.
Este novedoso itinerario ubicado en San Martín 1540, permite conocer el museo, el colegio y la iglesia, que componen un recorrido que se integra a la variada oferta relacionada al turismo de la capital provincial con visitas regulares
durante todo el año.
El proyecto se trabajó de manera conjunta por el Concejo
Municipal, el Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y el Colegio Inmaculada. Su
principal objetivo es la puesta en valor del patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

Lo Imperdible
La experiencia recoge las vivencias de Francisco durante los
dos años que estuvo en la ciudad, trabajando como maestrillo, en una institución con más de cuatrocientos años.
La visita permite conocer los patios internos del colegio, la
zona de clausura, la capilla doméstica y el antiguo comedor
entre otros sitios de interés.
Uno de los puntos destacados lo constituye la habitación
ambientada donde Bergoglio dormía y pasaba su tiempo.

Allí también se pueden apreciar fotografías de su infancia,
gigantografías actuales, un audiovisual con testimonios de
ex alumnos y el momento en que fuera declarado Papa.

JORGE BERGOGLIO
Cuando el joven sacerdote jesuita invitó al prestigioso escritor a dictar una lección de literatura gauchesca, nunca
pensó lo que iba a ocurrir. Jorge Luis Borges no solo viajó a
Santa Fe e impartió de buen agrado un seminario de cinco
días a los alumnos de cuarto año, sino que además fue a
posteriori el autor del prólogo de Cuentos Originales, libro
que reúne las obras de este grupo de literatos del colegio
Inmaculada Concepción de Santa Fe. A su vez, cuando el
escritor conoció y apretó la mano del profesor que lo admiraba, probablemente no imaginó que Jorge Bergoglio se
convertiría, cincuenta años después, en el sucesor de Pedro:
Francisco, primer Papa latinoamericano y orgullo argentino.
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CIRCUITO TURÍSTICO. MANZANA JESUÍTICA
Las Siete Iglesias es un recorrido turístico religioso por
los principales templos de la Ciudad de Santa Fe. El
recorrido comienza en la zona sur, donde se encuentra
el mayor grupo de iglesias que mantienen la ubicación
original de “Santa Fe la Vieja”.
Incluye la Catedral Metropolitana Parroquia de Todos los
Santos, el Santuario Nuestra Señora de los Milagros, el
Convento de San Francisco y el de Santo Domingo. Luego
se sugiere una caminata por la peatonal hacia el centro de
la ciudad, donde se encuentran la Basílica Nuestra Señora
del Carmen y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Llegando un poco más al norte, se encuentra la Iglesia
San José de los Monjes Agustinos Recoletos junto a un recuperado mercado de productos regionales. Finalmente,
continuando hacia el norte mientras se pasea por la Laguna Setúbal de la costanera santafesina se llega al final,
y desde el Monumento de Artigas, seis cuadras hacia el
oeste se encuentra la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe.

CATEDRAL METROPOLITANA.
PARROQUIA TODOS LOS SANTOS
La iglesia matriz (la primera de la cuidad) nació en 1573 con la
Ciudad de Santa Fe “la Vieja” y fue puesta bajo la advocación
de la “Universidad de Todos los Santos” por Don Juan de
Garay. Al trasladarse la cuidad a la ubicación definitiva en
1651, ocupó el mismo sitio que la primitiva frente a la Plaza
Mayor. La construcción en tres naves data de 1747 y los cambios más importantes que le dan el aspecto actual se desarrollaron en 1833, durante la administración del Dr. Amenábar.
En el año 1934 la Diócesis fue elevada a Arquidiócesis y es
cuando recibe el título de Catedral Metropolitana. En el año
1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en el antiguo baptisterio se conserva la histórica “Vera Cruz”, que diera
origen al añadido del nombre primitivo de la ciudad: Santa Fe
de la Vera Cruz. Las pilas de agua bendita, ubicadas en el ingreso del recinto, fueron donadas por don Juan Manuel de Rosas.
El frente neoclásico italiano está rematado por las dos torres
campanario y las veletas “gallito” que datan de la construcción original. Los muros son de adobe prensado de 1,35 m. de
espesor. El altar contiene reliquias de San Jerónimo, Patrono de
la ciudad y del mártir San Saturnino, las que pueden observarse
a través de una ventana. En ella también están sepultados los
restos del Canónigo José de Amenábar, el Obispo José Gelabert
y Crespo, los Arzobispos, el Cardenal Nicolás Fasolino y Vicente
Zaspe, y los Gobernadores Simón y Manuel de Iriondo.
Se pueden observar las imágenes policromadas y de vestir de
Santa Rosa de Lima, Ntra. Sra. del Carmen, San Roque y San
Jerónimo; así como la Cruz Mayor proveniente de la Reducción de Mocovíes. En 1942 el templo fue declarado Monumento Histórico Nacional.
Ubicación: Avda. Gral. López 2672
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SANTUARIO NUESTRA
SEÑORA DE LOS MILAGROS

IGLESIA SANTA ANA,
CONVENTO Y MUSEO
DE SAN FRANCISCO
Esta construcción data del año 1680, siendo uno de los
pocos y mejores ejemplos de arquitectura neocolonial y
de tradición litoral en nuestro país ya que fue construida
con elementos de la región. Hoy es uno de los sitios más
visitados en la ciudad por turistas nacionales y extranjeros.
Los hermanos franciscanos ayudados por los aborígenes
levantaron la iglesia y el convento. Se destacan las largas
galerías flanqueadas por columnas de gruesa madera.
El convento guarda en su interior notables reliquias de
carácter eminentemente artístico e histórico. Dentro de la
iglesia se destaca como obra de arte y de gran relevancia
el artesonado del techo, íntegramente tallado a mano en
maderas duras provenientes del Paraguay como así también la venerada Virgen de Garay y la famosa mesa de la
sacristía, que guarda testimonio de la conocida historia
del yaguareté en 1825.
Dentro del acervo del museo se destaca la Sala de los
Constituyentes, donde se encuentran representados en
muñecos de cera de tamaño real, los congresales constituyentes de 1853, que se alojaron en la ciudad para dar
firma a la Carta Magna, la Constitución Nacional.
Declarado en 1949 Monumento Histórico Nacional.
Ubicación: Amenábar 2557
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El Santuario Nuestra Señora de los Milagros, ubicado en la
Manzana Jesuítica de la ciudad, data del año 1660, por lo que
se constituye en la construcción religiosa más antigua de las
subsistentes en la provincia.
Entre sus reliquias se destacan el cuadro milagroso de la Virgen
de la Pura, Limpia e Inmaculada Concepción de María, pintado
en Santa Fe por el Hno. L. Berger en 1634. La historia del “milagro
del cuadro” constituye un relato apasionante para los visitantes
que hoy llegan hasta aquí y escuchan los hechos que cuentan
las guías del lugar y que se encuentran registrados en las actas
notariales guardadas en el colegio y en el Vaticano.
Otros elementos de interés son los confesionarios y el púlpito tallados a mano por los aborígenes de las reducciones
jesuíticas de Misiones.
El santuario es el único edificio colonial en pie que subsiste del
amplio conjunto jesuítico que alojó las actividades del período colonial y fue declarado Monumento Histórico Nacional en
1942.
Ubicación: San Martín 1588
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CONVENTO DE SANTO
DOMINGO E IGLESIA
DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

Este conjunto arquitectónico cuya fecha de inicio de construcción data del año 1670, constituye uno de los santuarios más tradicionales de la Ciudad de Santa Fe. En la última
modificación realizada en 1895, se le impuso el nombre de
“El Vaticano de Santa Fe” por los pintores involucrados en su
decoración.
En su interior se pueden apreciar distintas imágenes, vitrales
y medallones pintados por Juan Cingolani, restaurador de la
Capilla Sixtina.
En sus claustros funcionaron las primeras escuelas de la ciudad a cargo de los hermanos dominicos. Sirvió de alojamiento
en 1810 al Gral. Manuel Belgrano en su marcha al Paraguay y
fue el lugar donde el prócer conoce a Doña Gregoria Pérez de
Denis, la primera patricia argentina. El templo y el convento
fueron declarados Monumento Histórico Nacional.
Ubicación: 9 de Julio 1491

BASÍLICA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

La iglesia se encuentra erigida en la intersección de la peatonal San Martín y La Rioja . Constituye una de las construcciones
arquitectónicas más importantes del ejido urbano. El edificio
histórico fue levantado por Jonás Larguía -arquitecto del Congreso de la Nación, cuyos restos descansan en la Basílica del
Carmen y por Juan Bautista Arnaldi. Tiene incorporada una
monumental obra artística que fue llevada adelante por el
escultor Francisco Marinaro restaurador de la Capilla Sixtina
de Roma y Juan Cingolani - pintor personal de los Papas León
XIII y Pío X -, constituyendo así una reserva histórica y cultural
para la capital de Santa Fe. A la imagen que preside la basílica
fue asignada la banda reglamentaria de Generala del Ejército
Argentino por el Presidente Juan Domingo Perón.
La basílica fue declarada Monumento Histórico Provincial
por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en el año 1996.
Ese mismo año fue declarada de Interés Histórico Artístico y
posteriormente, en 2006, fue incluida en el listado de interés
histórico - artístico como Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Santa Fe.
Ubicación: La Rioja 3000
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El clima de la ciudad de Santa Fe recibe una marcada
influencia del Río Paraná, lo que atenúa sus características de mediterraneidad. Las cuatro estaciones están
bien marcadas y la estación más calurosa va de octubre
a abril.
• El recorrido por la zona de las islas es un paseo obligado. Las condiciones naturales de la ciudad y sus alrededores como los distritos costeros de Colastiné y Alto
Verde le permiten contar con variados sectores naturales ideales para la pesca. Del mismo modo el paisaje
de sus islas con una exuberante vegetación y una gran
variedad de aves como garzas y pájaros, configuran un
escenario natural de gran belleza. En la ciudad existen
empresas privadas que alquilan sus embarcaciones,
paseos siempre acompañados por el dueño o representante, para realizar excursiones de pesca, safaris fotográficos y recorridos en velero; también ofrecen este
servicio las cabañas y bungalows de la costa santafesina.

PARROQUIA SAN JOSÉ
DE LOS AGUSTINOS
RECOLETOS
Los Agustinos Recoletos en Santa Fe también tienen
la Escuela Primaria “Niño Jesús”. ubicada en Santiago
del Estero 3048.

• El Paseo del Papa Francisco es una oportunidad para
valorar la rica historia por la provincia.
Hay visitas regulares durante los fines de semana, con
guías locales o audioguías en idioma inglés y español.
Elegir algún emotivo recuerdo de la tienda de regalos es
un modo de llevarse algo de esta experiencia a casa. El
costo es un bono contribución.

¿Dónde dormir y comer?
· En Santa Fe la diversidad y amplitud gastronómica se
ven acompañadas por una gran variedad de platos típicos, elaborados con materia prima de la región, recetas
traídas por los inmigrantes europeos y heredadas de las
culturas indígenas que habitaron la zona.
· La conjugación de estos sabores y la inconfundible
tradición cervecera santafesina convierten al comer y al
beber en motivos para el encuentro y el disfrute.
· La Ciudad de Santa Fe es un escenario abierto a todos
los sentidos, en donde el río y la naturaleza se combinan
con el ambiente urbano proponiendo una experiencia
única para el esparcimiento, la aventura y el descanso
en cualquier época del año. A su vez, ofrece un abanico
de opciones en materia de hotelería y gastronomía, gracias al que se pueden degustar productos típicos como
el pescado de río, el alfajor y la cerveza.
· La ciudad despliega una experiencia diferente a los
ojos del visitante: casino, shoppings, grandes parques,
teatros, cines, paseos en ríos cercanos, eventos culturales y espectáculos, reservas naturales, el escenario
del nuevo puerto y paseos ribereños.
Mas información: www.aehgsantafe.org.ar
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SANTA FE, Provincia de Santa Fe.

PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN
DE GUADALUPE

LA DEVOCIÓN EN LA GRAN
FIESTA DE LA FE

L

a Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es
un templo católico monumental de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz. El inicio
de la construcción se registra en 1905 y en su
interior se conserva la imagen de la Virgen de Guadalupe
largamente venerada por los habitantes de la ciudad y
sus alrededores. También conocida popularmente como
Basílica de Guadalupe, el proyecto fue encomendado
al arquitecto Juan Bautista Arnaldi, autor de numerosas
obras religiosas y civiles en la región. Se encuentra en
la calle Javier de la Rosa al 623 del Barrio de Guadalupe.
En 1928 se consiguió la coronación de la imagen de
manos del Papa Pio XI. Hasta nuestros días es el lugar de
mayor devoción de la Provincia de Santa Fe.

Lo Imperdible
El camarín de la Virgen. En 1904, Monseñor Boneo bendice la piedra basal de lo que sería la nueva basílica que se
inaugura el 8 de mayo de 1910. La imagen cuya coronación
pontificia ocurrió en 1928, se venera en la basílica gótica. Lo
que más destaca es el retablo del altar. Fue construido en
Austria y obsequiado al santuario por el obispo Boneo, por
el año 1918. Incluye las imágenes de San Jerónimo, Patrono
de la Ciudad de Santa Fe.

Realización Única
Época
de visita

La peregrinación se realiza siempre
15 días después de Pascua.

Todo el año
La basílica está abierta todo el año.
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Lo Representativo
La Peregrinación y Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. Desde finales del siglo XIX, este acontecimiento se ha consolidado como la gran fiesta de la fe
católica, no solo para los habitantes de la Ciudad de
Santa Fe sino para peregrinos de toda la provincia.
El segundo domingo después de Pascua, la ciudad recibe a un sinnúmero de peregrinos que llegan a venerar a la Virgen de Guadalupe, Patrona de Santa Fe. Las
celebraciones más representativas son las peregrinaciones de niños por la costanera y la misa central del
domingo por la tarde, con procesión encabezada por
la imagen de la Virgen.
En esta fiesta patronal los habitantes de la ciudad van
caminando a la basílica; desde todos los puntos se hacen
largas colas que salen de la iglesia para poder subir las
escaleras en dirección al camarín, donde queda expuesta la imagen de la Virgen, al cuidado de los bomberos.
Este festejo dura dos días. Además, en los últimos
minutos de cada misa dan vuelta la imagen para que
pueda ser vista por todos los fieles católicos.
La Feria de Guadalupe se extiende en la Costanera
Oeste, sobre Almirante Brown entre Padre Genesio
y Estanislao Zeballos. En ella se instalan puestos comerciales que los vendedores alquilan, para luego
ofrecer sus productos a la gente.

para no perderse...

SABORES TRADICIONALES
El momento siempre es propicio para degustar
un plato de pescado, una cerveza santafesina
(liso) o su clásico alfajor.
El “liso” es Patrimonio Cultural
de Santa Fe. Popularizado por
Otto Schneider, implica usar
un vaso sin textura para que
se mantenga mejor la temperatura. La actividad y desarrollo
cervecero nace entre 1920 y
1930 cuando las marcas locales
Santa Fe y Schneider se instalan
iniciando un gran trabajo y forjando una identidad reconocida
por los visitantes.

¿Dónde buscar
más información?
SUBSECRETARÍA DE TURISMO
0342-154878226 / 0342-4574121
www.santafeturismo.gov.ar
www.santafe.gov.ar
turismo@santafeciudad.org.ar
PASEO PAPA FRANCISCO - COLEGIO INMACULADA
0342-4574123
visitas@colegioinmaculada.edu.ar
@PapaFranciscoEnSantaFe
www.colegioinmaculada.edu.ar
ASOC. EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE SANTA FE / Datos de contacto en pág. 135
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ste “país de arena”, desde sus albores mapuches, deja bien en
claro la lucha del hombre por domeñar los ríos y dar verde oasis
a la aridez característica de la zona. Una historia de sacrificio
que ha forjado un pueblo con temple y una religiosidad que, mediada por la esperanza, ha resistido los embates de la naturaleza, volviendo a levantarse “piedra sobre piedra”.
Con orgullo, el vigía más alto de América, es también empresa de fe para
aquellos que se atreven a enfrentarlo y dejar su símbolo de trascendencia
en la montaña.
Cuyo promete el solaz de sus ciudades con anchas veredas y bendice los
cuerpos con sus aguas termales y la pureza arrebatada de sus ríos torrentosos. Atrapa con sus paisajes lunares y sus cañones encendidos rojo-fuego. Cuyo encandila con el verde ónix de sus cerros, el oro oliva de
sus plantaciones y la dulzura de sus frutos. Contagia la alegría de sus
habitantes, que celebran estos dones a pura fiesta, peregrinando o agradeciendo el pan y el trabajo diarios.
Su perfil religioso es magnífica muestra de majestuosos templos con coloridos vitrales pero también de la simpleza de rústicas capillas, no importa la jerarquía cuando se trata de acoger la oración del peregrino.
El escenario de la ímproba aventura por respirar los aires de la emancipación, es además tierra de ceremonias ancestrales, de historias de mártires, de reliquias y santuarios inundados de la fe popular; también de
lugares místicos para la vida contemplativa, donde mora ese silencio que
hace tanto bien. Y en noches de vigilia, en que la inocencia se gana, espera siempre la magia de los reyes que traen sus presentes para el Niño
Jesús.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN

LA RIOJA
1. Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines de La Rioja
+54 (0380) - 4420852
hoteleragastronomicalarioja@gmail.com

MENDOZA
2. Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza
+54 (0261) - 4252799 / 4251224
aehgamendoza@aehga.com
www.hotelesenmendoza.com.ar
@Aehga Mendoza

SAN JUAN
3. Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan
+54 (0264) - 4215994
1

aehgasj@gmail.com
hoteleragastronomicadesanjuan@yahoo.com.ar

LA RIOJA

www.aehgasj.com
@Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan

SAN JUAN

SAN LUIS

3

4. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de la Provincia de San Luis
+54 (0266) - 4426199

5

aehgsanluisargentina@gmail.com
aehgasanluis.com

2
4

@AEHGA San Luis

6

5. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de la Villa de Merlo
+54 (02656) - 478611 / 473688
aehgmerlo@merlo-sl.com.ar
villademerlo.org.ar
6. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de la Ciudad de Villa Mercedes
+54 (02657) - 432324
mercedes@fehgra.org.ar

MENDOZA

SAN
LUIS
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LA RIOJA, Provincia de La Rioja.

TINKUNACO

NATURALEZA QUE ENVUELVE SENDAS
DE CULTOS Y RITOS ANCESTRALES

L

a provincia está ubicada al noroeste del país,
limitando al norte con Catamarca, al este con
Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San
Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera
límite está determinada por la divisoria de
aguas de la Cordillera de los Andes.
En su capital y ciudad más poblada, la homónima La Rioja,
se destacan sus plazas, el paseo peatonal, su catedral y las
iglesias; es el punto de partida de la mayoría de los viajes
por esta provincia.
La capital riojana es una tranquila ciudad, con gente amable
y servicial. Se recomienda iniciar la visita a partir de allí, para
luego emprender viaje hacia los numerosos puntos turísticos, ubicados a no más de 300 o 400 kilómetros de distancia en su mayoría.

Con el Cerro del Velasco siempre a la vista, La Rioja cuenta
con una amplia oferta de museos, iglesias y actividades para
el viajero. Como en toda ciudad de provincia, el epicentro
es la Plaza 25 de Mayo, frente a la casa de gobierno y la
catedral. En pocas cuadras a la redonda, se pueden recorrer
numerosos lugares que acercan al turista, su historia y su
actualidad.
Los increíbles paisajes naturales de La Rioja propician y anticipan la curiosidad del viajero, que recorrerá caminos espirituales y podrá admirar antiguas capillas coloniales en
una tierra con importante acervo patrimonial; también venerar Vírgenes y Santos Patronos en localidades de ensueño,
en encuentros con trascendencia provincial y nacional.
Cada comunidad alberga un legado religioso de valor artístico, arquitectónico e histórico, una identidad riojana que
merece ser visitada. A la cordialidad del residente, sus re-
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La Rioja, Provincia de La Rioja.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde Buenos Aires presupone recorrer 1.150
kilómetros y la forma más fácil de acceder a
esta capital es por medio de la RN 79 y luego la
RN 38. El nudo articular de la provincia se encuentra en Patquia y desde allí, se pueden combinar servicios desde y hacia otras provincias
como San Juan, Mendoza, Tucumán, Córdoba.
Numerosas empresas de transporte de pasajeros
vinculan las principales localidades internas
de la provincia con el resto del país. Desde la
terminal de ómnibus, parten servicios hacia las
localidades del interior como Aimogasta,
Chilecito y Villa Unión.

Coordenadas GPS:

29°26’00’’ S
66°51’00’’ W

VÍA AEREA
El Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid ofrece vuelos a Buenos Aires y Catamarca.

Época
de visita

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el año

• San Nicolás, el primer
domingo de julio.
• Tinkunaco, 31 de diciembre

Esta bella provincia atrae turismo todo el año y su
magnífica catedral permanece abierta para recibir
visitas.

latos con milagros e historias, en los que
se confunde lo terrenal con lo divino, se
suma una oferta productiva que, volcada
a la gastronomía, jerarquiza la estadía.

La coronación del Santo y la construcción de la basílica menor en su honor,
representan las huellas de un pueblo
que reconoce en Dios la única potestad.
El templo sorprende con sus vitrales de
origen alemán que recuerdan a los patriarcas del Antiguo Testamento, mientras
sobresalen en el ábside los fundadores
de las órdenes religiosas que iniciaron la
evangelización en la provincia.

© Roque Silva

La Iglesia Catedral San Nicolás de Bari
rinde culto al Patrono de la ciudad capital
de La Rioja. Allí, su imagen posee camarín
con capilla y a través de su base giratoria
preside la celebración en el altar mayor o
en el camarín.
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La grey riojana festeja a su Santo Patrono
La festividad principal de San Nicolás tiene lugar el primer
domingo de julio, fecha en la que se saca la imagen de la
catedral en procesión por las principales calles de la ciudad. El recorrido es acompañado por la Banda de Música
de la provincia con los acordes del tradicional Himno a San
Nicolás y cánticos religiosos.
La ceremonia es muy concurrida, ya que asisten todos los
riojanos, visitantes y delegaciones de devotos de San
Nicolás del interior del país. El Santo Patrono de la provincia,
es celebrado también en el Departamento de Famatina y
en Malligasta (Departamento Chilecito).

Lo Representativo

Fue proyectada por el arquitecto Juan B. Arnaldi y mezcló
diversos estilos como el bizantino en la fachada, el gótico
fantasioso de sus campanarios y la proporción barroco-italiana de su cúpula. En el atrio está el Mausoleo del prócer
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, quien representó
a la provincia en la Asamblea del año XIII y en el Congreso
General Constituyente de 1816.

© Roque Silva

La Iglesia Catedral de la ciudad de La Rioja fue construida
en 1910 e inaugurada en 1912, reemplazando a la antigua
iglesia matriz destruida por el terremoto de 1894.

En un pequeño recinto, adosado a la catedral por detrás
del presbiterio, se encuentra el camarín que guarda la imagen del Obispo negro San Nicolás de Bari (talla de nogal,
proveniente del Perú, del siglo XVII). En su interior se encuentran los restos de Monseñor Enrique Angelelli (Obispo,
Pastor y Mártir), asesinado por la última dictadura militar.

Lo Imperdible
La fiesta religiosa y procesión Tinkunaco o “encuentro de
Dios con el pueblo”, en lengua quechua, es muy importante
y tradicional y se realiza en la ciudad capital de la provincia
el 31 de diciembre al mediodía.
La procesión consiste precisamente en el encuentro entre
San Nicolás (Patrono adorado y aceptado por los nativos),
que sale en recorrido desde la catedral y se une al Niño
Alcalde (imagen del Niño Jesús de Praga adorada por los
españoles) en camino desde la Iglesia de San Francisco,
donde se guarda su imagen. Desde ambos templos parten
distintas procesiones, cada una con su imagen y frente a la
casa de gobierno se juntan como símbolo de unión entre
las dos civilizaciones. Allí la figura de San Nicolás hace tres
genuflexiones ante el Niño Alcalde en reconocimiento de
su máxima autoridad. Esta ceremonia es presidida por el
Gobernador de la provincia, por el Obispo, el Intendente y
demás miembros de los gabinetes municipal y provincial.
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Para Sorprenderse
La historia y el valor de tradición de este encuentro histórico, son elementos altamente convocantes. Desde el templo de San Francisco
parten los Aillis (cofradía en la que se organizaron los diaguitas); son
los devotos del Niño Alcalde (Jesús Niño) portando su imagen en la procesión (Ailli es una voz quechua que significa triunfo, victoria). Visten
vincha y poncho y en ambos atuendos portan un espejito. Presididos
por el Inca (cargo renovado hereditariamente), cantan al compás de su
caja y del arco, un antiguo himno “Año Nuevo Pacarí”, tal como lo hacía
el Inca del Perú.
Desde la iglesia catedral parten los Alféreces (cofradía en la que se organizaron los españoles), usando banda y alzando una bandera en forma de globos como insignia arriada en tiempos de paz. El Alférez Mayor
(cargo electivo que se renueva todos los años), es acompañado por doce
apóstoles y doce aspirantes con sus correspondientes estandartes.
A las 12 en punto ambas procesiones se encuentran frente a la casa
de gobierno. La imagen de San Nicolás, con todo el pueblo reunido, se
arrodilla tres veces ante el Niño Alcalde, reconociendo en él, al Señor.
El colorido ancestral de las vestimentas de Aillis y Alféreces se conjuga
con los sentimientos populares, reviviendo año tras año los pasos de la
tradicional ceremonia y replanteando su hondo significado.

LOS “CONSTRUCTORES”
DE LA FE EN LA RIOJA.
En abril de 2019, una multitud celebró en La Rioja la beatificación de
Monseñor Enrique Angelelli, del padre Carlos de Dios Murias, del presbítero Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera, quienes
trabajaron a la par del Obispo luchando por la justicia social y fueron
víctimas del terrorismo de Estado.
Ante el aplauso de los fieles, el cardenal los presentó como “modelo de
virtud y fortaleza de la fe hasta el martirio”.
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Información de
interés para
el viajero y
recomendaciones:
• La Ciudad de La Rioja goza de un clima seco y caluroso. Sus temperaturas
varían entre los 21º y 35º C en época
estival y los 5º y 20º C en invierno.
• La topografía de la zona es árida a
causa de la excesiva sequedad del aire
y además, por la presencia de una capa
arenosa sensible a la acción calorífera
del sol.
• En el circuito oficial de visita cultural por la capital de La Rioja se puede
pensar en el recorrido de varios sitios
de interés. El Museo Histórico Cultural,
reúne piezas referentes a la guerra contra Paraguay, entre las que se aprecian
armas, uniformes, monedas, mobiliario
y hasta una imprenta. En él se destacan
dos imágenes de barro que datan de 4
mil años a.C. También el Museo Municipal de la Ciudad y el Museo Folklórico,
entre otros. Y especialmente recomendado, el Museo Arqueológico Inca Huasi,
que alberga una importante colección
de piezas que pertenecieron a grupos
aborígenes locales.
• La “chaya” es el carnaval riojano, fiesta
de tres días corridos. Es una celebración
de tradición ancestral que conjuga el antepasado originario y el legado diaguita,
para festejar la cosecha. Se trata de un
carnaval diferente con coloridos desfiles, shows folclóricos y los tradicionales “topamientos” (acercamientos festivos) en más de trescientos barrios de
la capital provincial, donde pobladores
y turistas intercambian saltos, bailes y
gritos de alegría mientras se embadurnan con agua, harina, vino, albahaca,
espuma y hasta algunas pinturas en el
rostro. Cada año desde 1969, se realiza
el Festival Nacional de la Chaya.

¿Dónde dormir y comer?
Una oferta hotelera que propone hoteles, apart hoteles, posadas y cabañas
para ser consultada en:
turismolarioja.gov.ar/2016/alojamiento
La propuesta gastronómica está disponible en:
turismolarioja.gov.ar/2016/gastronomia
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CIRCUITO AMPLIADO
IGLESIA DE SAN
FRANCISCO

CONVENTO DE
SANTO DOMINGO
El Convento de Santo Domingo, declarado Monumento Histórico Nacional, es
uno de los edificios más antiguos de
Argentina y uno de los pocos que perdura del pasado colonial de La Rioja.
La Iglesia es austera y de frente parece
más pequeña de lo que es; se ubica en
la zona céntrica y es un punto obligado
para el turismo religioso.
En el año 1603 se hicieron los trámites
para la construcción del convento que
albergaba treinta religiosos, en quince
celdas. La iglesia se edificó en 1623,
con el aporte del Maestre de Campo
don Pedro Ramírez de Velazco, hijo del
fundador de La Rioja. Las obras fueron
dirigidas por Andrés del Moral y en su
ejecución intervinieron indios de la encomienda de Ramírez de Velazco.
Lamentablemente el convento quedó
casi totalmente destruido por el sismo
del año 1894 y del templo original de
una sola nave, se conservan solo muros
exteriores de piedra. Se destaca el dintel de la fachada, tallado por los nativos
de la encomienda de Fátima, en madera de algarrobo. En el interior conserva
valiosa imaginería de la época colonial.
Ubicación: 25 de Mayo y Bazán y Abel
Bustos

La historia evangelizadora de San Francisco Solano cuenta que, con su crucifijo, violín y breviario de plegarias,
apaciguó a varias tribus indígenas que
amenazaban con arrasar la ciudad fundada por Juan Ramírez de Velasco.
La majestuosidad arquitectónica de
este edificio religioso nos ubica en los
siglos XVI al XIX, con la culminación
del estilo italianizante en la provincia,
derivado luego en un eclecticismo con
reminiscencias góticas y nos lleva a un
viaje a los orígenes, a través de murales
que atesoran la fundación de la Ciudad
de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
Integran el conjunto denominado Manzana Franciscana, formado por la iglesia, el Museo Arqueológico Inca Huasi,
el convento y la Escuela de San Francisco.
La iglesia fue construida sobre las ruinas de la anterior, derrumbada por el
terremoto del 27 de octubre de 1894.
El templo conserva las imágenes de
San Francisco Solano y el Niño Alcalde

quienes, veneradas por la fe popular,
peregrinan todos los años (segundo
domingo de agosto) hacia Las Pardecitas, en recordación del milagro de la
conversión al cristianismo de los indígenas de este suelo logrado por San
Francisco Solano el 15 de abril de 1593,
oportunidad en que el Niño Jesús es
proclamado Alcalde de la Ciudad. En
el convento también se encuentra la
celda que habitó San Francisco Solano
durante su paso evangelizador por la
provincia y el Naranjo Histórico plantado por él mismo, en 1592.

LA PROCESIÓN SAN FRANCISCO SOLANO
La festividad principal es la procesión que se realiza el tercer domingo de agosto. Los fieles cargan
al Santo del violín en hombros,
desde la iglesia que lleva su nombre ubicada en el centro de La
Rioja, hasta el viejo templo de Las
Padercitas, a 6 kilómetros (Quebrada de los Sauces). Los fieles de
todas las congregaciones barriales
de la ciudad capital realizan la
caminata en la mañana y regresan
por la tarde.
Ubicación: Av. San Francisco km. 7
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SAN FRANCISCO
SOLANO

IGLESIA DE LAS PADERCITAS

CRISTO DE LA
HERMANDAD
El Cristo Crucificado fue tallado en
madera por el artesano y escultor chileno Luis Javin Sissara. La obra tiene una
altura de 12 metros y está sostenida
por una cruz de hierro de 20 metros; su
peso aproximado es de 13.000 kilos.
Este lugar fue designado como Solar de
la Fe y el segundo domingo de abril ha
sido declarado como el Día de la Hermandad.

Nació en Montilla (Andalucía, España), el 10 de marzo de 1549. En
1570, sintió un profundo llamado
de Dios y decidió cambiar su vida
para siempre y seguir el modelo
de Jesús, entrando a los 20 años
al seminario de los Jesuitas. Más
tarde, recibió el orden sacerdotal.
© Roque Silva

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Aquí se levanta un templete
construido en 1921 en piedra granítica,
gracias a su impulsor Fray Bernandino
Gómez, para proteger las viejas ruinas de
un fuerte español, en donde San Francisco Solano detuvo el alzamiento diaguita
en las Pascuas de 1593, con la cruz, su
palabra y los maravillosos sonidos que
brotaban de su violín. Así evangelizó y
calmó a los naturales que aceptaron deponer su actitud hostil, siempre que se
destituyera al Alcalde de la ciudad para
que fuera ocupado por el Niño Dios.
Las Padercitas es un antiguo paraje en
el que se destacó la presencia del misionero San Francisco Solano. Se llega
saliendo de la ciudad capital, por la RN
75 y está ubicada a tan sólo 6 kilómetros.
Una construcción de adobe con anchas
paredes, hoy en ruinas, encierra parte

de los comienzos de la historia riojana
con sus enfrentamientos entre los españoles y los aborígenes, que se sentían
maltratados por los conquistadores europeos. Esta edificación fue el fuerte en
el que los españoles se defendían de los
ataques de los grupos diaguitas más radicalizados de la región.
El monumento, obra del Escultor Mario
Aciar, realizado en 1993 fue construido
por dos grandes piedras con petroglifos
y estelas narrativas. La piedra del este
simboliza a España, mientras que la del
oeste a la América India. Entre ambas
hay un espacio común y apretado, que
impide la unión definitiva, pero en la
parte superior es donde se produce el
Tinkunaco.

Francisco, tenía buena voz y era
muy aficionado a la música, arte
que cultivó toda su vida.
En 1588 solicita pasar a América
en compañía de Fray Baltasar
Navarro, que buscaba misioneros; así comienza una etapa
de su vida que lo encuentra en
Perú y más tarde en las apartadas regiones de Tucumán, llegando hasta Córdoba y Santa Fe,
convertido en misionero de los
aborígenes, hasta el año 1602, en
que vuelve al Perú y fallece en
1610.
Su amor por la música y su don
para ejecutar el violín y la guitarra, cautivó junto a su sencillez
a los nativos del actual noroeste
argentino, por eso es considerado
el Patrono del Folclore Nacional.
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EL CRISTO ARTICULADO DE FAMATINA
Una auténtica reliquia del arte sacro colonial, única imagen del Cristo articulado de esta clase que existe en la República Argentina, cobijada en la iglesia de
gran torre y campanario, ubicada frente
a la plaza principal de la localidad.
La propuesta turística riojana hace
lugar también al protagonismo del
interior provincial que vive, intensamente, las festividades religiosas en
el marco de antiguas ceremonias.
La imagen es convocante de la presencia de miles de fieles y turistas que llegan en los festejos de la Semana Santa
y en la Fiesta Patronal de Famatina.
Proveniente del Perú y traído a través
del cruce a Chile en el año 1856, el Cris-

to está realizado en madera y revestido
en cuero; su corona y los cabellos son
naturales y los tintes que le dan color
fueron extraídos de plantas tintóreas
de esa región de América. Es de tamaño real y representa la corriente del arte
barroco americano cuzqueño.
Tiene articulado el cuello y las extremidades, lo que permite el movimiento de
la cabeza y los brazos a través de una
cuerda que maneja el párroco o monaguillo en determinados momentos de
la adoración, efecto que causa mucha
sensación en los feligreses y visitantes.
Cada Viernes Santo se rememora la Pasión
del hijo de Dios haciendo descender a las
15 horas el Cristo de la Cruz. En la ceremo-

nia se lo ubica en un sepulcro y se hace
un Vía Crucis por las calles del pueblo
junto a los feligreses lugareños y visitantes. Acompañan la procesión también,
las imágenes de tamaño natural de San
Juan Bautista y de la Virgen Dolorosa.
Ubicación: Iglesia de San Pedro. Famatina.

para no perderse...

VALLE DE FAMATINA
El viaje por motivos religiosos en La Rioja se extiende también
por el Valle de Famatina, cabecera del departamento homónimo.
Una zona que responde geográficamente a las últimas estribaciones de las Sierras Pampeanas, se caracteriza por la actividad
agrícola y el desarrollo del turismo.
De clima árido, posee veranos muy calurosos e inviernos benignos.
Desde esta localidad se contempla el Cerro General Belgrano que
se conoce también como Nevado de Famatina.
En el recorrido, el visitante se encuentra con una serie de interesantes pueblitos que, con sus típicas casas de adobe se extienden
al pie del cordón de Famatina. Cada uno de ellos permite recorrer
capillas, museos, viñedos y plantaciones de nueces y manzanos.
En la zona denominada Cuesta Vieja existe, desde el año 1996, una
estación de despegue de parapente que ofrece distintos grados de
dificultad y permite a los que quieran hacer su vuelo de bautismo
una salida con instructor.
La ruta más extensa y popular de la Argentina pasa también por
La Rioja y, a través de ella, los viajeros se introducen por los caminos nacionales llenos de paisajes y cultura, atravesando incluso
dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacional Talampaya y el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan.
Los contrastes de colores son permanentes en los kilómetros riojanos resguardados por montañas y microclimas.
A través de la mítica ruta 40 en el sur y este y en el norte por la 78,
esta última unida con Tinogasta en la Provincia de Catamarca, se
llega al Departamento de Famatina, en el nordeste, a 230 kilómetros de la Ciudad de La Rioja.

El Camino del Inca y el sueño del oro.
Famatina es una localidad que se recuerda por la riqueza de
oro y plata de su cordón montañoso, elementos preciosos que
hicieron de este valle uno de los centros de atracción mineros
más importantes de América Latina.
Las poblaciones aborígenes que pertenecieron a las culturas Incaica, Aguada, Ciénaga y Diaguita dejaron su
impronta en esta tierra a lo largo de casi 7 kilómetros
de ruinas, que constituyen el Camino del Inca. Cada
uno de estos pueblos mineros ha crecido poco, pero han
desarrollado su iglesia y su religiosidad, celebrando sus
fiestas patronales desde tiempo inmemorial.
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MÁS PROPUESTAS DE FE EN LA PROVINCIA
LA VIRGEN DE ANDACOLLO

PEREGRINACION DEL
NIÑO JESÚS DE GUALCO
Se trata de la adoración a una imagen muy pequeña del Niño
Jesús realizada en piedra, que fue encontrada a principios del
siglo XIX por un puestero que arreaba su ganado por la zona
de Gualco. El hombre escuchaba el llanto de un niño reiteradamente y buscando de dónde provenía, halló la imagen que se
conserva en una urna en la localidad de Angulos.
La imagen es venerada cada 6 de enero, con cánticos e himnos
quichuas, ya que fue aceptada por los aborígenes. La peregrinación de unas quince horas es una contundente manifestación
de fe de miles de fieles y devotos que se movilizan caminando, en bicicleta, a caballo o en vehículos de mayor porte, acompañando al Niño Jesús para agradecer por los favores recibidos.
El periplo se inicia alrededor de las 5 de la madrugada y se extiende hasta minutos antes de las 20, cuando la imagen y sus
seguidores llegan a la Iglesia San Pedro, de la cabecera departamental. Permanece en Famatina hasta el 8 de enero, día en que,
también en peregrinación, retornará a su santuario en Angulos.
Ubicación: Santuario de Angulos. Departamento de Famatina.

El Camino de la Fe, en el oeste riojano, revive la devoción en
torno a Ia imagen que llegó al pueblo de Jagüé, Departamento de Vinchina, en 1929. Fue traída por un hombre de circo
chileno, Juan José Miranda, a quien se le empacó la mula
viniendo de Chile y tuvo que quedarse en ese pueblo (hoy
camino internacional Paso de Pircas Negras).
En su cargamento y como compañera de viaje, estaba la imagen de la Virgen de Andacollo, muy venerada en Chile por los
mineros y trabajadores arrieros de la cordillera.
El extranjero fue muy bien aceptado por los nativos y con sus
artes circenses en distintas localidades y colaboración del
pueblo, llevó adelante la construcción de un templo para la
Virgen que fue declarada Patrona de Jagüé.
Los 26 de diciembre se realizan las fiestas en su honor, con
procesión, bailes y rituales de los aborígenes. Hay una corte
llamada de Chinos (servidores de la Virgen), que se adornan
con pequeños espejos y cuentas de colores.
Es la tercera festividad en importancia de la provincia y es
muy llamativa y colorida.
La capilla, santuario de la virgen, construida enteramente en
tierra sin cocer, presenta interesantes detalles en el diseño
de las columnas interiores y en las torres laterales, particularidades que van transformándose a medida que se transita
la huella religiosa que comienza en el Departamento Independencia y continúa por Felipe Varela, General Lamadrid y
Vinchina, donde predomina la arquitectura colonial y austera,
enriquecida de antiguas imágenes.

Época
de visita

Realización Única
Procesión y bailes rituales,
cada 26 de diciembre.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

En pleno centro de la capital, a solo
una cuadra de la plaza principal, se encuentra la Iglesia de Santo Domingo,
templo de los frailes dominicos, construido con muros de piedra que datan
del siglo XVII, uno de los más antiguos
del país. Junto con la Catedral, la Iglesia de la Merced y la Iglesia de San
Francisco forman un primer capítulo
del turismo religioso que se repite en
otros puntos de la provincia.

Museo Arqueológico
Inca Huasi

La Plaza del Pesebre
La fuerte religiosidad del pueblo riojano se materializa en la ciudad capital
con un pesebre de grandes dimensiones, honrando su título de Capital
Nacional del Pesebre y con el monumento al Niño Dios vestido de Alcalde,
parada obligada de los promesantes
que todos los años, el segundo domingo de agosto, llevan la imagen de San
Francisco a Las Pardecitas caminando
desde el centro de la ciudad.
El pesebre, con las imágenes de la Sagrada Familia y la de San Francisco de Asís,
Patrono universal de los pesebristas, es
una obra realizada por Eliécer y Graciela
Díaz para interpretar y expresar “El nacimiento del Niño Jesús”. En el año 1997,
La Rioja fue declarada “Capital Nacional
del Pesebre”, recibiendo la bendición de
Juan Pablo II.
Ubicación: Av. San Francisco km. 4,5

Catalogado como uno de los más completos e importantes del noroeste argentino
en su especialidad, el Museo Inca Huasi
cuenta con cuatro amplios salones y dos
más pequeños, en los que se exhibe en
una sala, arte religioso y estilo colonial,
en otra, una muestra de paleontología y
en el resto, piezas de cerámica, piedra y
metal de pobladores prehispánicos de
las culturas Diaguita, Belén, Cóndor Huasi, Aguada y Santa María, contando en total con cerca de 8.000 piezas.
Se destaca una pieza de un valor único: una
vuyuna -contrapeso del huso de hilar- con

Museo de Arte Sacro
El museo se formó con la exposición
privada del Padre Ángel Nardillo, que fue
donada a la provincia y a partir de la década de los 80 se puede disfrutar de una
galería cerrada situada dentro del Museo
Folklórico. Algunas personas más realizaron donaciones y algunos préstamos
que se quedaron en el lugar de manera
permanente.
Una de las donaciones más importantes
al Museo de Arte Sacro fue concretada
por el Convento de Santo Domingo. La
misma consistió en un púlpito y un altar

jeroglifos (aún en investigación) considerados los más antiguos del mundo
(datan de 2.400 a 2.500 años a.C.).
Otra pieza importante es la urna funeraria de la Cultura Aguada, del siglo
V, “la mejor pieza arqueológica de la
república y una de las mejores de Sudamérica” y otras obras en cerámica
de los Diaguitas.
En los patios hay morteros de piedra
–con cavidades profundas y angostas– y un maraí, pieza lítica, con orificios para maceración o trituración
de minerales. También se exhiben
estatuillas de barro muy pequeñas
consideradas como amuletos (regalos
diaguitas en demostración de amor).
Finalmente, hay en exhibición una
fuente votiva de la cultura Alamito y
otras de La Rioja, comparable con el
famoso púlpito de Jujuy.
En la sección de arte religioso-colonial se exhibe el retablo de la antigua
capilla de San Nicolás (altar mayor),
destruida por el terremoto de 1894,
talla de madera del siglo XIX y pieza
única de la provincia.
Ubicación: Alberdi 650

de Santa Catalina que mide 10.5 metros de altura.
Ubicación: Rivadavia 537 (dentro
del predio del Mercado Artesanal)
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ANTIGUAS CAPILLAS COLONIALES DE CHILECITO

CON LA TRADICIONAL CALIDEZ PUEBLERINA

C

hilecito conserva la típica atmósfera cargada
de calidez pueblerina en sus calles, plazas,
paseos, monumentos y hogares. Al amparo
del Cerro Famatina y el Velazco, está rodeada
de valles verdes y, con más de 300 años cumplidos, no
pierde su estilo tradicional.
Cabecera del departamento riojano del mismo nombre,
es el de mayor producción de vinos de la provincia por
sus vides de alta calidad en constante aumento. Los frutos son bendecidos por la Fiesta de La Chaya en cada
carnaval.
Capillas jesuíticas, imaginería cuzqueña y multitudinarias festividades religiosas entre las sierras se suman a la
veneración de los Patronos, que tiene lugar en cada distrito con sus altares preciosamente decorados, muestra
de la sentida fe de sus pobladores.

Chilecito, Provincia de La Rioja.
Así, junto al importante patrimonio arquitectónico que
componen las muchas iglesias y capillas esparcidas por
suelo chileciteño, se encuentran la Capilla Santo Domingo con la manifestación mariana en su campanario y ocho
más, con rango de Monumento Histórico Nacional: la Capilla de San Nicolás (San Nicolás), la Capilla Santa Clara
de Asís (Los Sarmientos), la Capilla Virgen de La Merced
(La Puntilla), la Iglesia Inmaculada Concepción (Malligasta), la Iglesia Santa Rosa de Lima (Anguinan), Iglesia San
Vicente de Ferrer (Nonogasta), la Iglesia San Buenaventura (Vichigasta) y la Iglesia San Sebastián (Sañogasta); en
cada una de ellas se destaca el riquísimo patrimonio cultural representado por la imaginería conservada en los
templos y las múltiples celebraciones de fe.
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Lo Representativo
A no más de 200 kilómetros de La Rioja, en los alrededores de la ciudad de Chilecito encontramos uno de los
legados provinciales de auténtica proclamación de fe en
lo que se ha denominado las Huellas del Peregrino. Este
recorrido amalgama historias de pueblos originarios y
pasado colonial, paisajes, gastronomía y hospitalidad.

Algunas de las capillas de este circuito fueron construidas
para el culto familiar, otras para evangelizar a los pueblos
originarios o como sede de las autoridades eclesiásticas.
El recorrido que conecta los ocho templos, comienza en
La Puntilla, a cuadras del casco céntrico.

CIRCUITO DE TEMPLOS

CAPILLA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED

IGLESIA DE SANTA
CLARA DE ASÍS
Los Sarmientos, La Rioja.

CAPILLITA DE
SAN NICOLÁS
San Nicolás, La Rioja.

Chilecito, La Rioja.
Esta pintoresca capilla resguarda entre adobones una magnífica reproducción de la Inmaculada de Murillo.
La feligresía de La Puntilla celebra a
la Virgen de la Merced en una antigua
capilla construida para el culto familiar, que tiene cubierta a dos aguas
de cañizo, bajo estructura de algarrobo. Por sus características se aparta
de los tipos históricos regionales al
estar compuesta por tres cuerpos superpuestos que se van reduciendo y
afinando de abajo hacia arriba. En su
interior hay un conjunto interesante
de imágenes vestidas del siglo XVIII,
destacándose la de su Patrona la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen y Santa Lucía.

Luce desde 1764 un portal de algarrobo
con dinteles labrados e inscripciones en
español y latín. Constituye un ejemplo de
la serie de edificios que jalonan la antigua
Ruta de los Incas que en la Quebrada de
Humahuaca constituyó una de las vías
de entrada de los conquistadores. Se encuentra casi integrada a Chilecito, del otro
lado del Rio Los Sarmientos.

Cuatro kilómetros al norte, rodeada de
viñedos, la modesta capillita, construida a principios del siglo XIX y antiguo
oratorio de la familia Gordillo, sorprende con el esplendor de un retablo trabajado en oro a la hoja por artesanos
guaraníes.

CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN

Sañogasta.
Atesora imaginería altoperuana de factura
indígena. Su construcción en una loma, junto
con la de la hacienda en
1640, recibió el nombre
“Alto de la Iglesia”. En
ella se encuentra la Virgen de la Candelaria.
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IGLESIA DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
Malligasta, La Rioja.
Cerrando el tramo chileciteño y circulando por la RN 74, que permite alcanzar los
objetivos más distantes, la imponente
Iglesia de la Inmaculada Concepción
conserva los muros de adobe sobre cimientos de piedra. De origen colonial, se
sitúa en el interior de una plaza donde se
celebra dos veces por año -el 1 de enero
y el 8 de julio- el tradicional “Tinkunaco”,
o encuentro entre los pueblos originarios y los españoles representados por el
Niño Dios Alcalde y San Nicolás de Bari,
respectivamente.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

IGLESIA DE SANTA
ROSA DE LIMA
Anguinán, La Rioja.
Un antiguo pueblo diaguita, hoy importante centro vitivinícola ubicado a 7
kilómetros de Chilecito y a 5 de Malligasta se levanta desde 1784, la Iglesia de
Santa Rosa de Lima. El templo de marcado estilo colonial fue construido por
Bartolomé Gordillo como sede del Curato
de Anguinán, que en 1865 fue trasladado
a la Iglesia de Chilecito. Se destaca por la
altura y calidad de su torre conformada
por un prisma cuadrado debajo de otro
octogonal ornamentado con pilastras y
rematado con una cúpula semiesférica.

CAPILLA DE SAN
VICENTE FERRER
Nonogasta, La Rioja.
Cautiva por su fresca sencillez y su emplazamiento en un pintoresco valle recorrido
por el Rio Grande o de Los Sauces, que fue
asentamiento hispánico desde principios
del siglo XVII y pasó luego a manos de los
jesuitas que manejaron allí una estancia y
capilla, hasta su expulsión en 1766.
El templo de nave única y coro a los
pies, conserva características constructivas originales, gruesos muros de adobe
con nichos y un altar cuyas hornacinas
guardan preciosas imágenes entre las
que se destaca el Cristo de la Paciencia.

CRISTO DEL PORTEZUELO

CAPILLA DE SAN
BUENAVENTURA
Vichigasta, La Rioja.
Al norte de Patquia y por la ruta 74, se
alza por último, sobre una plaza-atrio, el
templo más añoso del circuito construido en el siglo XVIII.
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Cerro El Portezuelo.

Realizado por el artista Alejandro Carrizo, tiene 17 metros de alto y
está ubicado frente al Parque Municipal Arturo Marasso. Tiene como
objetivo resguardar y respaldar la fe cristiana en toda la provincia
y ha sido erigido en homenaje al bicentenario de la patria.
Son doscientos los escalones que separan la base del vértice del
Cristo que, con sus manos extendidas, invita a los devotos a
ascender para fortalecer su fe. La escalinata tiene en sus
laterales terrazas cubiertas con 4.000 cactus de variadas especies, algunas de ellas traídas de México,
Guatemala, Sudáfrica, Namibia y Estados Unidos.
Todo el predio se encuentra ornamentado con
símbolos y signos diaguitas, en representación
de las culturas originarias.
La imagen se completa con una fuente magnífica
de aguas danzantes, un puesto de información turística,
sanitarios públicos y una confitería. Se puede ascender
también mediante un funicular sobre rieles.
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OTRAS CAPILLAS DE LA “COSTA RIOJANA”
El Departamento de Castro Barros popularmente conocido como la “costa riojana”, porque sus localidades se ubican sobre el costado oriental del cordón de Velasco, honra
la memoria del sacerdote riojano Pedro Ignacio de Castro
Barros, miembro del cuarto período de la Asamblea del Año
XIII y del Congreso de Tucumán .
Su acceso terrestre es la RN75 que une la ciudad capital con
Aimogasta, caracterizada por la actividad agrícola. Toda la
zona ostenta su riqueza en olivos, en tanto el Olivo Cuatricentenario gana el protagonismo con su historia y su presente, otorgando a la ciudad el rango de capital nacional;
desde allí el recorrido se denomina el Camino de la Costa.
Conforme se avanza y bordea la Sierra de Velasco se atraviesan pequeños pueblos y caseríos, algunos de arquitectura
tradicional, pero todos con el denominador común de un

vivir tranquilo, entre ellos Sanagasta a 30 kilómetros de la
capital, Las Peñas que se ubica a 55 kilómetros, Aguas Blancas a 69 kilómetros de La Rioja capital y a 40 de Sanagasta,
sigue Chuquis, Aminga, Anillaco, Los Molinos, Anjullón, San
Pedro, y finalmente Santa Vera Cruz.
La zona muestra viviendas de adobe, fincas en donde se cultivan frutas, criaderos de cabras, olivos. Unas cuantas capillas
dan vida a este recorrido interesante para quienes gustan
conocer el interior de nuestro país. La zona se ha vuelto un
circuito turístico importante en la provincia y es por eso que
allí se realizan distintas actividades, desde excursiones a las
quebradas hasta cabalgatas y pesca de truchas. También
hay un recorrido dedicado a la enología en el que se invita a
conocer ocho bodegas que elaboran vino artesanal. Dulces,
artesanías, quesos, nueces y una arquitectura propia tiñen
de encanto a esta tradicional ruta argentina.

IGLESIA DE SAN
ANTONIO DE PADUA
Anillaco, La Rioja.

CAPILLA VIRGEN
DEL ROSARIO
Chuquis, La Rioja.
Esta pequeña localidad se encuentra sobre la falda oriental de la Sierra de Velasco.
El acceso principal se realiza por la RN 75.
Allí se encuentra el solar de Pedro de Castro Barros, quien representó a La Rioja en
el Congreso de Tucumán de 1816, cuando se declaró la independencia nacional.
Otro de los atractivos culturales a visitar
es el Complejo Rupestre “Piedra Pintada”.

A 90 kilómetros de La Rioja capital
de calles asfaltadas y elegantes casonas. Rodeada de plantaciones de vid,
olivo y frutales cuya producción se
podrá adquirir en el pueblo: vinos exquisitos; variedad de dulces de membrillo, tomate y zapallo; alfajores de
miel de caña; nueces confitadas;
aceitunas; cebollitas en aceite; higos
verdes en almíbar.
Se destaca la majestuosa Iglesia de
San Antonio frente a la plaza. Obra
de Casimiro Godoy, fue levantada en
el año 1862, y actualmente recuerda
la sismicidad del territorio riojano.
Reformada con muros de piedra,
fachada neoclásica y un campanario
de hormigón armado que reemplaza
al original.
Cuenta con dos detalles curiosos:
detrás del altar aparecen dos ánge-

les, creación del uruguayo Carlos
Páez Vilaró; y en su frente un reloj
pintado que puede confundirse con
la realidad.
Anillaco además es el camino conductor hacia el Señor de las Peñas,
una formación natural que semeja el
perfil de Jesucristo. Allí se concentran
durante Semana Santa multitudes de
fieles para rendirle homenaje.
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IGLESIA SAN PEDRO
Arauco, La Rioja.
San Pedro se ubica en cercanías a Santa Vera Cruz, y al límite
con el Departamento de Arauco, brindando un bello término al
circuito por la Costa Riojana, a 110 kilómetros de La Rioja capital.
El pueblito extiende una espléndida panorámica de la zona
costeña; la iglesia parroquial construida en piedra cortada y
trabajada por los lugareños, rodeada por bellísimos paisajes
se transforma en un atractivo principal. En el presbiterio se
ubican imágenes de San Pablo, San Pedro, San Andrés y un
calvario barroco de comienzos del siglo XVIII.

para no perderse...

PARQUE NACIONAL
TALAMPAYA
Es considerado uno de los lugares más importantes dentro
de la República Argentina. Declarado Patrimonio Natural de
la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, se constituye
como uno de los sitios que no solo atraen por su valor científico, sino sobre todo por su singular belleza paisajística.
La creación como Parque Provincial en 1975 y luego como
Parque Nacional en 1997 permitió desarrollar la base principal del turismo en toda la Provincia de La Rioja.
Es uno de los parques nacionales más grandes del territorio nacional que, con sus 215.000 hectáreas, resguarda
el patrimonio arqueológico de las culturas prehispánicas
que se desplazaron por la zona.

Con un ambiente natural único, ya que su flora y fauna
autóctona pertenecen a un ecosistema propio, el monte
de sierras y bolsones, geológicamente constituye uno de
los yacimientos de la era mesozoica y del periodo triásico
más importantes del mundo.
Está ubicado al noroeste de la Provincia de La Rioja y limita con la Provincia de San Juan y su conocido también
Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), con el
que se complementa como alternativa para ser visitado
desde Ciudad de La Rioja, no solo por su cercanía, sino
por las distancias con localidades preparadas con servicios para recibir a los que recorren la provincia.
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OTRAS CAPILLAS EN LA “COSTA RIOJANA”
EL SEÑOR
DE LA PEÑA
Aimogasta, La Rioja.

Desde la capital se llega por RN 75, atravesando Villa Sanagasta y el Departamento Castro Barros con todos sus atractivos, hasta alcanzar Aimogasta tras unos 130 kilómetros.
Otra opción es partir también desde La Rioja capital por RN 38, para empalmar luego
con RP 9. Este recorrido hacia Aimogasta se extiende por 110 kilómetros.
En amalgama de idolatría y catolicismo elemental, el culto gira en torno a una gigantesca piedra situada en un barrial llano. Además de no saberse con certeza cómo pudo
haber llegado una roca de tal tamaño a ese sitio, tiene la particularidad de asemejarse a
la cabeza de Cristo (cabellera y perfil).
En sus comienzos era visitada en forma pagana por gauchos y lugareños promesantes,
pero fue tomando tanta trascendencia que la Iglesia Católica construyó un parador y
oratorio y se hacen celebraciones oficiales durante Semana Santa. La nota particular es
que en esa fecha la gente coloca tantas velas al pie de la roca, que al atardecer y por la
noche, se observa perfectamente el perfil de la cara de Cristo iluminado por la luz rojiza
de los cirios. Y, como dicen sus promesantes, “lo velan durante Semana Santa”.
Ubicación: en el camino que va desde La Rioja a Aimogasta, Departamento de Arauco.

IGLESIA DE LA VERA CRUZ
Santa Vera Cruz, La Rioja.
En la pequeña Santa Vera Cruz emplazada en medio
de la montaña en cercanías de la localidad de San
Pedro (a 3 kilómetros) y del límite con el Departamento Arauco. La Iglesia de la Vera Cruz está ubicada frente a la plaza del pueblo; es pequeña y sólida,
de planta rectangular y tiene como particularidad el
remate de cruces de piedra tallada, a diferencia de
otros templos de la zona que son de hierro forjado.
El predio conserva una magnífica y ocurrente construcción muy visitada, conocida como El Castillo del
ermitaño Dionisio.

IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER DE ANJULLON
Se destaca la Iglesia de San Vicente de Ferrer
originaria de 1896, y la Gruta de la Virgen de
Valle donde los vecinos veneran su imagen cobijada por dos piedras desde 1955.
Una localidad en la cual conviven los circuitos de
aventura como cabalgatas, trekking, travesías 4
x4 y motocross con la serenidad absoluta de un
paisaje sublime. Se destacan los exquisitos quesos de cabra, alfajores y turrones producidos en
un poblado que se encuentra a 100 kilómetros
de la capital.

Anjullon, La Rioja.

IGLESIA
SAN JOSÉ
Los Molinos.
A 98 kilómetros de La Rioja,
mantiene tradiciones ancestrales, celebrando las fiestas introducidas en el pasado, destacándose entre ellas el Carnaval de
La Plaza por su colorido, alegría
y creatividad. Las festividades
en honor a San José, Patrono del
pueblo, se llevan a cabo, tradicionalmente, el tercer domingo
del mes de enero. La Iglesia de
San José originaria de 1895, y
los restos de dos molinos harineros del siglo XVIII se conservan en la plaza.
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Otras festividades religiosas…
El calendario de celebraciones de La Rioja es
particularmente activo y la devoción de su
gente se expresa en fiestas patronales que
se extienden por toda la provincia.

Febrero
La Fiesta de San Blas, en San Blas de los Sauces
y la de nuestra Señora de Candelaria, en Olta.

Mayo
El 22, en Chilecito, se oficia con profundo fervor
la Fiesta de Santa Rita.

Junio
Se honra a San Pedro y San Pablo en Famatina
y a San Antonio de Padua en Anillaco.

Agosto
Homenaje a Santa Rosa de Lima, en Patquia.

Septiembre
El 24, en la Ciudad de La Rioja se honra a la
Virgen de Mercedes, Generala del ejército.

Octubre
La celebración de nuestra Señora del Rosario,
en Ulapes, Chamical, Tama y Villa Unión.

Diciembre
La Fiesta de la Inmaculada Concepción, en
Aimogasta y Chepes y la de nuestra Señora
de Andacollo en Vinchina.

¿Dónde buscar más información?
www.turismolarioja.gov.ar
ASOC. DE HOTELES, BARES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS
Y AFINES DE LA RIOJA / Datos de contacto en pág. 229
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En Chilecito la propuesta cultural incluye lugares destacados, tales como el Museo emblemático Samay Huasi,
que fue casa de descanso de Joaquín V. González, el más
ilustre chileciteño y más joven Gobernador que tuvo La
Rioja, además de destacado personaje de la historia
política y académica argentina. Fuera del casco céntrico
y tras cruzar la Ruta 40, el visitante puede sorprenderse
con el Museo de la Minería “Dr. Santiago Bazán”, conocido
como Museo del Cable Carril, que funciona precisamente
en la estación número 1, o base, del cable carril más largo y más alto del mundo. Esta obra, ahora fuera de actividad, se extiende por 36 kilómetros hasta pasar los 5.000
m.s.n.m y llegar a los socavones de la mina de oro La Mejicana.
• Disfrutar del Dique
de los Sauces, con el
espejo de agua de su
hermoso lago artificial
formado al embalsamar las aguas del Río
Los Sauces es otra
visita recomendable.
Frente a la salida del
túnel, cerca de la costa occidental, una pequeña isla guarda los
restos de un poblado indígena y el cerro ubicado detrás,
contiene las ruinas en buen estado de conservación del
“Pucará del Dique”, que defendía el poblado y el ingreso
a la quebrada. El sitio es ideal para acampar, practicar pesca deportiva y actividades náuticas o deportes extremos
como rapel, escalada y trekking.
• Las artesanías de la zona incluyen ponchos y peleros
tejidos en telar criollo y aborigen con lana de oveja; lazos, petacas y baúles realizados en cuero crudo; bateas
fuentes y bandejas hechas en madera de algarrobo; canastos, cestos y paneras confeccionados en fibras vegetales; vainas de cuchillos de plata y oro y cuchillería en
hierro forjado. Para la fabricación de piezas en cerámica,
las técnicas siguen la tradición indígena. Se elaboran partiendo de los procedimientos, morfología y decoración
tradicional y popular, que representan la flora, la fauna,
así como leyendas y mitos que aún se mantienen vigentes. Las artesanías en madera también respetan el estilo
tradicional y aplican materia prima local en la que destaca el algarrobo, chañar, retamo, tala, nogal o palo cruz.
Las piezas de cuero son en general objetos destinados a
las tareas camperas (piezas del apero de montar, látigos, chicotes, lazos, guardamontes, petacas, ojotas, etc.)
Aunque generalmente se usa como único material, en ocasiones se combina con otros elementos como maderas
o metal en monturas, vainas de cuchillos.
• No dejar de probar el destacado vino riojano Torrontés,
el aceite de oliva, los dulces regionales, las nueces y los
famosos cabritos a la parrilla o a las llamas.
• No se puede abandonar La Rioja sin conocer el mundialmente famoso Parque Nacional Talampaya.
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PROVINCIA DE MENDOZA

MENDOZA
PIONERA EN
CONVIVENCIA
RELIGIOSA

CUATRO SIGLOS DE TRADICIÓN

L

a provincia está ubicada al suroeste de la Región de
Cuyo, al oeste del país, limitando al norte con San
Juan, al este con el Río Desaguadero que la separa
de San Luis, al sureste con la Provincia de La Pampa,
al sur con Neuquén (parte de su frontera la forma el
Río Colorado) y al oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes.
Su capital y ciudad más poblada es la homónima Mendoza.
Tiene entre sus fronteras a dieciocho departamentos:
Capital, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín,
La Paz, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe,
Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, Santa Rosa,
Tunuyán y Tupungato.
A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, en
Mendoza los departamentos equivalen a los municipios. A
su vez cada departamento o municipio se encuentra dividido en distritos (206 en total), excepto Capital que se divide
en secciones.

La ciudad de Mendoza sufrió fuertemente el terremoto de
1861, y se reconstruyó un kilómetro al sudoeste, con un
diseño pensado por el agrimensor Julio Balloffet, para minimizar los efectos de un posible temblor y facilitar la evacuación en caso de ser necesario.
La devoción y la fe mueven a muchos creyentes a visitar
también en esta parte de la Argentina, los diferentes centros
de culto y a realizar peregrinaciones.
Mendoza se caracteriza por su gran riqueza histórica cristiana, ya que en la época colonial el General San Martín nombró a la Virgen del Carmen, Patrona y Generala del Ejército
de Los Andes.
El Gran Mendoza es una aglomeración urbana consecuencia
de la extensión de la ciudad (ubicada en el Departamento
Capital) por sobre los departamentos limítrofes y los de Luján
de Cuyo y Maipú. Por su población es la cuarta a nivel país.
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Provincia de Mendoza.
Cómo llegar…
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Coordenadas GPS:

32°53’25’’ S
68°50’50’’ W

VÍA TERRESTRE
La principal ruta de acceso es la RN 7 que atraviesa la provincia de oeste a este y
es el corredor bioceánico que une a Buenos Aires con Santiago de Chile. Las RN 40
y 143 unen Mendoza de sur a norte, constituyendo otra importante vía de comunicación con las provincias argentinas. Algunas distancias en kilómetros: CABA 1.049,
Puerto Madryn 1.439, Salta 1.230, Iguazú 2.019, Córdoba 610, El Calafate 2.676,
Esquel 1.507, Neuquén 807, Río Gallegos 2.647 y Ushuaia 3.225.
Excelentes servicios de ómnibus la conectan con las ciudades más importantes
de Argentina con servicios semicama, cama y suite o primera clase. El tiempo de
viaje en bus desde Buenos Aires es de aproximadamente 14 horas.
VÍA AEREA
El Aeropuerto Internacional El Plumerillo de la capital, recibe vuelos internacionales y regionales. Además, las principales compañías aéreas de Argentina tienen
a Mendoza como uno de sus destinos.

Época de visita
Realización Única
• Semana Santa
• Fiestas Patronales.
También dentro del calendario
religioso…
• 5 de enero, Cabalgata de los
Reyes Magos en Godoy Cruz.
• 11 de febrero, Fiesta y Peregrinacion de Nuestra Señora de
Lourdes del Challao en el
Departamento de Las Heras.
• Última semana de febrero,
Peregrinacion a la Virgen de la
Carrodilla en Luján de Cuyo.
• En marzo, Fiesta Nacional de la
Vendimia, con Bendición de los
Frutos a partir de la última
semana de febrero.

Todo el año
Se puede visitar
esta hermosa provincia
y aprovechar para
realizar “escapadas”
por las Rutas del Vino.

• 25 de julio, Fiesta y Procesion
del Santo Patrono Santiago en
Mendoza ciudad.
• 7 de agosto, Procesiones de
San Cayetano en Orfila, Junín.
• 8 de septiembre, Fiesta de la
Virgen del Carmen de Cuyo,
Patrona y Generala del Ejército
de los Andes en Rivadavia.
• Primer fin de semana de octubre,
Fiesta de Nuestra Señora del
Rosario, Patrona de Mendoza.
• 24 de octubre, Fiesta de San
Rafael Arcángel en San Rafael.
• Primer fin de semana de
diciembre Peregrinación de la
Virgen del Valle Grande en
San Rafael.
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La llamativa pequeñez de la jurisdicción administrativa de la Ciudad de
Mendoza -de la que un importante sector es terreno montañoso- es la causa
de que haya desarrollado un conurbano importante y en crecimiento.
El Gran Mendoza ocupa 168 km2 y se
extiende de forma casi regular hacia el
norte, este y sur; mientras que las estribaciones de la Cordillera de los Andes
impiden el crecimiento hacia el oeste.

Lo Representativo
Gran cantidad de lugares de culto a visitar y tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación.
El calendario religioso presenta numerosas manifestaciones en Semana Santa
y Fiesta de Reyes, a lo que se suman las
fiestas patronales de cada localidad.
Para estas fechas, en varias ciudades se
desarrollan los actos tradicionales junto a otras expresiones y espectáculos
al aire libre con activa participación de
cada comunidad.
Los ámbitos de culto conforman un destacado segmento del mercado turístico
en Mendoza, se pueden visitar tanto los
santuarios de devoción popular como
las catedrales, capillas, monasterios o
conventos.

248

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ, Provincia de Mendoza.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

NOCHE MÁGICA

E

l Departamento de Godoy Cruz se encuentra al
centro del Gran Mendoza, porción noroeste de
la provincia, a 4 kilómetros de la ciudad capital.

Godoy Cruz es capital del departamento
homónimo y forma parte del conglomerado urbano del
Gran Mendoza.

Si bien su superficie es pequeña, es una de las ciudades
más pobladas de la provincia y a ella le debemos el posicionamiento que tienen los vinos argentinos en el mundo.
Está dividido en cinco distritos: Ciudad, San Francisco del
Monte, Las Tortugas, Gobernador Benegas y Presidente
Sarmiento. Limita al norte con Ciudad de Mendoza (capital provincial), al oeste y sudoeste con Las Heras, al este
con Guaymallén y Maipú, y al sur con Luján.
La histórica Cabalgata de los Reyes Magos se reitera desde hace más de cuarenta años, iluminando el pedemonte
godoycruceño. Si bien en sus inicios fue una pequeña
fiesta barrial impulsada por el recordado Filiberto
Simionato y el trabajo de los vecinos del departamento,
se fue transformando en una gran puesta en escena que
reúne a miles de familias mendocinas y del resto del país.
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Departamento de Godoy Cruz,
Provincia de Mendoza.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A poco más de 10 minutos de Mendoza capital,
por Av. San Martín.

Coordenadas GPS:

32°55’00’’ S
68°50’00’’ W

Época de visita
Realización Única
5 de enero.
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Representativo
La ilusión es el ingrediente principal del nacimiento y crecimiento de una de las tradiciones más auténticas y propias de Godoy
Cruz. Miles de niños de antes y de ahora, renuevan cada 6 de
enero el sueño de la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar. Los
Reyes que, en el lomo de sus camellos les llevan un presente
aportan la nota de magia en una cabalgata que propone un gran
despliegue del que participan cientos de actores, bailarines,
figurantes, utileros y un gran número de técnicos de la localidad.
Más de doscientos cincuenta artistas y la participación especial de vecinos de la comuna reviven los acontecimientos que
rodean la llegada del hijo de Dios, uniendo pasado y presente
y a varias generaciones. Entre ellos figuran reconocidos músicos y actores de la provincia, integrantes del cuerpo de baile
folklórico municipal y el Ballet Juvenil Sangre Cuyana, alumnos
y profesores de los Talleres de Danzas y la invaluable participación de la comunidad. Se realiza en el Ex Autódromo de los
Barrancos (Pte. Perón y Oberá).
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• La localidad cuenta entre sus edificios
más representativos con el Casino de
Mendoza, el Club Deportivo Godoy Cruz
Antonio Tomba, el centenario Cine Teatro Plaza y el moderno Palmares Open
Mall, uno de los shoppings más lindos
de la ciudad.
• Godoy Cruz tiene fama de bodeguera y
este legado se transmite de generación
en generación; otros emprendimientos
familiares se han dedicado a la elaboración de productos originales basados
en el aceite de oliva, logrando que la
aceituna sea considerada en la zona tan
importante como la uva.
• La Cabalgata de los Reyes Magos es una
propuesta con entrada libre y gratuita.
• Durante cada Semana Santa, miles de
fieles llegados de todo el país participan
de la peregrinación religiosa del “Vía
Crucis”, partiendo de la Capilla Nuestro
Señor de la Salud.
• Todos los años, los 7 de agosto, la
Cuasi Parroquia del Barrio Bancario de
Godoy Cruz abre desde las 6:30 para
recibir a los devotos; se convierte así
en un lugar de encuentro de peregrinos
que, por intercesión de San Cayetano,
piden a Dios el pan, el trabajo, la paz y
la salud que nos dignifican como personas. Misas a lo largo de toda la jornada,
la procesión a partir de las 15 y el acto
central que cierra con las antorchas
luego de la última misa.
• En la plaza principal de Godoy Cruz, un
grupo de artesanos se encarga de darle
color a este espacio todos los fines de semana del año.
• En el paseo ubicado en las Calles Rivadavia y Colón se pueden encontrar
objetos de todo tipo y actividades de interés cultural para los más jóvenes.
• La cerveza ha logrado también un
lugar importante en esta zona y tanto
cervecerías como modernos pubs se han
instalado en la ciudad, logrando que los
seguidores de esta milenaria bebida
comiencen a tener su espacio propio.
• No puede perderse la visita del Parque
General San Martín, el más antiguo e importante de Mendoza, con un lago y rosedal en un recorrido de 17 kilómetros.

Parque San Martín y el Cerro de la Gloria
Es un paseo obligado en Mendoza. El parque es muy concurrido por
mendocinos y visitantes a solo doce cuadras de la Plaza Independencia en el centro de la ciudad capital. La entrada principal, donde
se encuentra el famoso portón, está sobre la Av. Del Libertador, esquina Av. Bulogne Sur.
Diseñado por el paisajista francés Carlos Thays, con una superficie
de 307 hectáreas, un lago artificial y parquizados. En ese marco se
destaca el Cerro de la Gloria con el monumento realizado por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari en el año 1914 en homenaje a la
gesta de Independencia del Gral. San Martín junto con el Ejército de
los Andes. Los portones de ingreso son una verdadera obra de arte de
la herrería construidos en la fundición escocesa Walter Macfarlaine
& Co. En el lago se encuentra el Club de Regatas y en la orilla norte
se ubica la Fuente de
los Continentes y el
Rosedal. En la rotonda de acceso se ubica una réplica de una
obra famosa del escultor francés Guillermo Coustou, conocida
como “Los caballos de
Marly”, expuesta en el
Museo del Louvre.

Teatro Griego Frank Romero Day
Tiene una capacidad para más de 19.000 personas y desde el año
1963 hasta el 2015 fue el lugar elegido para el cierre de la Fiesta
Nacional de la Vendimia. Durante este evento miles de personas disfrutan de los desfiles y espectáculos que se celebran.
Otros lugares para visitar en Parque San Martín: Estadio Mundialista
Malvinas Argentinas, el Zoológico, el Museo de Ciencias Naturales,
el Parque del Aborigen y la Universidad Nacional de Cuyo.
Tampoco puede faltar el paseo por Los Caminos del Vino de Godoy
Cruz.
“Caminos del Vino” es un nombre de fantasía, que remite a la posibilidad de conocer la trilogía que da lugar al Enoturismo en Mendoza: los vinos, los paisajes de la vid y las bodegas.
En este contexto, Godoy Cruz ofrece elementos únicos en la provincia como son las edificaciones de bodegas urbanas, algunas en funcionamiento y otras
de valor patrimonial,
las que toman mayor
envergadura por su
fácil acceso desde la
capital mendocina,
ciudad integrante de
la Red de las Grandes
Capitales del Vino.
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FIESTA Y PEREGRINACION DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES DEL CHALLAO
SANTUARIO Y LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES

EXPERIENCIAS ESPIRITUALES QUE
ENVUELVEN A UNA COMUNIDAD

A

tan solo pocos kilómetros del centro de la ciudad
capital, aparece este pintoresco lugar, que se extiende más allá del Parque San Martín hasta invadir
las primeras serranías de la precordillera mendocina.

La zona cuenta con una muy buena propuesta hotelera y de
cabañas que ofrecen todas las comodidades en un ambiente
natural de montaña y desde hace décadas se instalaron importantes confiterías, restaurantes y pubs.
Las Heras, a través de la Dirección de Turismo, pone a disposición a mendocinos y visitantes un recorrido para conocer
los principales íconos de la cultura católica y cristiana, sitios
que además han sido escenario de hitos históricos, hoy patrimonios culturales y lugares de devoción.
El departamento está ubicado en el sector noroeste de la
Provincia de Mendoza y su ciudad cabecera se encuentra a 5
kilómetros de la capital.

El Challao, Departamento de
Las Heras, Provincia de Mendoza.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
El Challao se comunica
con la Ciudad de Mendoza
por la Av. Champagnat,
la Av. Regalado Olguín y
la RP 13 que conduce a
Uspallata, localizada en el
mismo departamento. En
las cercanías se encuentra
el Cerro Arco en cuya cima
se emplazan las antenas
transmisoras de la señal
de Canal 7 Mendoza.

Época
de visita
Realización única
El 11 de febrero tiene
lugar la Fiesta y Peregrinación de Nuestra Señora
de Lourdes del Challao.

Todo el año
Para visitar el santuario.
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La historia cuenta que la docilidad y laboriosidad de los indígenas que habitaron la zona permitieron que se abrieran
canales de riego y prosperaran viñedos y frutales. Aquí la
Virgen de Lourdes toma el nombre de Virgen de Lourdes del
Challao o simplemente Virgen del Challao, por la zona y el
valle de la precordillera de Mendoza en que se encuentra
ubicado su santuario.
Su culto comienza en una humilde gruta en la que, sus devotos allá por los años 1926 entronizan una imagencita de
Nuestra Señora de Lourdes; fue doña Emperatriz González
de Ortiz - propietaria de una de las casonas de veraneo que
hacia esa década del 20 se levantaban a orillas del arroyo - la
que acostumbraba ir todas las tardes con sus cuatro hijas hasta un pequeño cerro cercano, donde rezaban el rosario. Un
día pensaron entronizar una imagen de la Virgen y decidieron
que fuese la de Lourdes, porque el sitio montañoso recordaba el lugar de su santuario en Francia.

Encargaron la imagen a Buenos Aires y la colocaron en una
pequeña gruta excavada en la roca del cerro, siendo bendecida el 26 de noviembre de 1926. La devoción fue creciendo y gracias a la atención de los padres claretianos se
levanta una pequeña capilla.
Posteriormente se crea un santuario, hasta culminar en el actual majestuoso e imponente templo al que se vuelcan las
multitudes de sus devotos.
Las peregrinaciones no dejan de maravillar la continua presencia de sus fieles, en particular todos los domingos del año ya
que se presta especial atención al sacramento de la Reconciliación para poder participar de la Eucaristía: “A Cristo por María”.
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Para Sorprenderse

Lo Representativo

La fiesta principal culmina con una increíble procesión que
inicia en los portones del parque a las 21 horas, llegando al
Challao a las 23, para terminar con la Eucaristía que celebra el
Arzobispo de Mendoza.

El santuario es una capilla antigua con sus paredes tapizadas
por promesas de devotos y un moderno anfiteatro vidriado con
capacidad para aproximadamente 4.500 personas sentadas. En
1933 se colocó la primera piedra del templo, en un terreno donado por Frank Romero Day, propietario del cerro.

Desde la mañana, temprano, cada 11 de febrero miles de fieles
marchan al santuario. Peregrinos de toda la provincia, el país y
el mundo, que llegan para cumplir promesas, pedir, agradecer
y renovar su fe. El rezo del Rosario de la Aurora, a las 5.30 ha
llegado a convocar hasta 4.000 personas.
La cantidad de fieles aumenta a medida que pasan las horas,
hasta la procesión final, que es una manifestación verdaderamente masiva.
Ese día, la multitudinaria procesión de seis kilómetros
de recorrido, testimonia la impresionante
devoción mariana.

La construcción, de inspiración neocolonial, se inauguró recién el 7 de diciembre de 1941, pero poco tiempo después
esa capillita resultó insuficiente para acoger a los numerosos
fieles que allí se congregan los días 11 de cada mes y, en particular, el 11 de febrero, Fiesta de la Virgen. Esta Parroquia
claretiana bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes
es el principal centro convocador religioso de toda la Provincia de Mendoza.
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ORACIÓN A LA SSMA. VIRGEN DE LOURDES DE EL CHALLAO
Inmaculada y bondadosa Madre,
Virgencita querida de El Challao:
Lleno de confianza he llegado hasta tu gruta.
He venido a meditar tu santo nombre,
y a invocarte en las mil necesidades que me aquejan.
Bien sé Celestial Señora,
lo que San Bernardo dice de Ti:
Que ninguno de cuantos imploraron
tu Patrocinio con filial confianza,
jamás quedó sin consuelo.
Por eso, Virgencita querida, he venido hasta tus plantas;
para escuchar las lecciones de vida que das a tus hijos,
y a exponerte las necesidades de mi alma,
y las necesidades temporales propias y de toda mi familia.

Es cierto, Señora,
que no soy digno de levantar mis ojos
a ese trono de pureza y santidad,
pero también es cierto que tu bondad
y comprensión para con nosotros,
es tan grande y misericordiosa…
Por eso, Madre querida de El Challao,
cúbrenos con el manto de tu protección,
y haz que comprendamos tus enseñanzas,
nos sometamos a tus consejos,
los practiquemos con amor,
alejemos de nuestra alma el enojo del Señor,
y merezcamos en cambio su gracia y su amor,
y por fin la gloria eterna.

CIRCUITO RELIGIOSO DE LAS HERAS
El recorrido sale de la Municipalidad de Las Heras, en las Calles San Miguel y Rivadavia. La actividad es gratuita y requiere
inscripción previa en los puntos de informes turísticos del Municipio y en la Dirección de Turismo. Las visitas son guiadas
y se realizan en colectivos municipales. Tiene cuatro fechas anuales destacadas: Semana Santa, vacaciones de invierno, 29
de septiembre, día de San Miguel Arcángel y 8 de diciembre, día de la Virgen Inmaculada Concepción.

ORATORIO CEFERINO
NAMUNCURÁ

CAPILLA PASCUAL SEGURA CAPILLA DEL PLUMERILLO
CAPILLA HISTÓRICA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En la casa que la familia Segura poseía en El Plumerillo, existía
un oratorio de cuyos oficios religiosos participaban el General
San Martín y sus oficiales. Más tarde se construyó una capilla en
un terreno que medía veintiséis varas y un cuarto de frente por
cuarenta y dos varas y cuarto de largo. La construcción era de
adobe con cornisas de ladrillo y techo de bóveda. Poseía un coro
cerrado con baranda de hierro. El altar mayor estaba realizado
en ladrillo y yeso con su mesa y nicho para el Sagrado Corazón
de Jesús. El terremoto de 1861 la destruyó totalmente. En 1870
la señora Elicia Segura de Zapata, como heredera de su padre
Pedro Pascual Segura, hizo levantar una nueva capilla.
La Capilla del Plumerillo fue declarada Monumento Histórico por
Decreto Nacional Nº 107.512 del 6 de diciembre de 1941.

TURISMO DE FE ·

SANTUARIO DE LOURDES
DE EL CHALLAO

SAN MIGUEL ARCÁNGEL

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

255

LA CAVA MÁS ANTIGUA
DE LATINOAMÉRICA
La Finca González Videla es la cava más antigua de Latinoamérica con casi 200 años de tradición.
Fundada en 1830, inició sus actividades como fábrica de
fideos y en sus 350 hectáreas se distribuían principalmente campos de trigo para su molino harinero.
Posteriormente, tras el fluido tráfico de hacienda hacia
Chile y gracias a ser un punto estratégico para la importación, junto con la ola inmigratoria de españoles e
italianos en la región, la familia González Pinto decidió
apostar por el vino. Y en 1856 inauguró su bodega en esa
mítica mansión, donde la tierra cambió el trigo por las
vides. Era el momento de explotación del negocio vitivinícola.
La Municipalidad de Las Heras valoró su historia, patrimonio y riqueza turística e incluyó el sitio en los recorridos que ofrece a sus visitantes.

Información de interés
para el viajero
y recomendaciones:

CAPILLA DE VILLAVICENCIO
También en el Departamento de Las Heras se encuentra la Reserva Natural Villavicencio, un área protegida
ubicada a 50 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, entre las depresiones del Valle de Uspallata y las planicies orientales de la Precordillera de los Andes.
Uno de sus rasgos distintivos es el famoso complejo termal y hotel que allí se construyera en 1940.
Aunque el hotel está cerrado desde hace muchos
años, su capilla sigue abierta al público.

• En El Challao, se destacan las villas veraniegas y barrios residenciales exclusivos. Entre ellos, se distingue
el Barrio Dalvian por su estilo y el Cristo de los Cerros,
con una gigantesca obra escultórica simbolizando un
Cristo Gaucho que domina las alturas.
• La zona es conocida por la práctica de deportes tales
como escalada, cabalgata, senderismo, parapente,
ultraliviano, aladeltismo en el Cerro Arco, uno de los
más característicos. Buena oferta de alojamiento en un
ambiente natural de montaña.
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CARRODILLA, Departamento
de Luján de Cuyo, Provincia
de Mendoza.

PEREGRINACIÓN
A LA
VIRGEN DE LA
CARRODILLA

PATRONA DE LOS VIÑEDOS

C

arrodilla es una localidad y distrito de la Provincia de Mendoza, ubicada en el norte del Departamento Luján de Cuyo, en su frontera con el Departamento de Godoy Cruz.

Famosa por su iglesia, donde se encuentra la Virgen de la
Carrodilla, Patrona de los Viñedos, el templo cuenta con un pequeño, pero hermoso museo con diferentes obras religiosas.

Lo Representativo
La procesión tiene como objetivo que la Virgen salga al encuentro de sus hijos para extender su bendición sobre sus
familias y trabajos, sus preocupaciones y esperanzas, recorriendo distintas zonas de la provincia durante las semanas
previas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Cada año en febrero la imagen de la Patrona de los Viñedos visita distintos parajes para acercar a la Virgen a los
lugareños y sobre todo a los trabajadores de viña. Esta
acción es la antesala de la Bendición de los Frutos, destino
de la peregrinación.
El circuito la lleva a bodegas, fincas y distintos espacios
de los departamentos esteños. En 1938, la Virgen de la
Carrodilla fue declarada Patrona de los Viñedos de Mendoza.
Desde entonces preside la Bendición de los Frutos, acto que
da comienzo a la Fiesta Nacional.
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Carrodilla, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 12 kilómetros por el
Corredor del Oeste, Juan
Domingo Perón.

Realización única

Época
de visita

La peregrinación se realiza
en la última semana de
febrero. El calvario es
un lugar convocante en
Semana Santa.

Todo
el año
Se puede
conocer la
Iglesia de
La Carrodilla.

Coordenadas GPS:

32°58’00’’ S
68°52’00’’ W

CIRCUITO RELIGIOSO EN LUJÁN DE CUYO
IGLESIA DE LA CARRODILLA
Declarada Monumento Nacional, fue edificada en 1840 en la
casa de la familia Solanilla, quienes trajeron desde España la
imagen que hoy se venera.
Cuenta la leyenda que en el año 1250 en un camino de
Estadilla un pueblito enclavado en las montañas de la Provincia
de Huesca en Aragón, hizo su primera aparición la Virgen María,
con el niño Dios en sus brazos y un racimo de uva en su mano
izquierda, significación de abundancia. Lo hizo a dos carboneros
pobres sobre el carro que empleaban para transporte del producto. Por eso la llamaron Virgen de la Carrocilla, es decir del
Carrito. Milagrosamente después encontraron la veta que les
proporcionaría una vida mejor.
En el altar mayor está la imagen de la Virgen -obra del
alemán Bernardo Kletechme- tallada en madera de roble
y con cabello natural.
El monumento conocido como Santo Calvario, Iglesia y
Museo de la Carrodilla fue construido en 1844 por el padre
Aymont con la ayuda de los vecinos. En este predio rodeado
de arboledas y espacios verdes se puede visitar la Capilla de
Nuestro Señor de la Salud, el Cristo milagroso, el Vía Crucis,

la imagen del Cristo crucificado y también acceder a una pequeña capilla con la figura de la madre del Cristo Yacente, tallada en madera por los indios Huarpes.

Lo Imperdible
El Vía Crucis de la Iglesia de la Carrodilla.

Lo Representativo
El Calvario de la Carrodilla está ubicado en el Carril Cervantes al
2.900, de Godoy Cruz, lindante con el límite del Departamento
de Luján de Cuyo. Es un lugar histórico cultural por sus valores
urbanístico-arquitectónicos, conformado por una conjunción de
atractivos turísticos, entre los límites departamentales de ambos
municipios: la Iglesia de la Carrodilla (Luján de Cuyo), la Plazoleta
(entre Luján y Godoy Cruz) y el Vía Crucis del Calvario (Godoy
Cruz), según publica en su sitio web la comuna.
En el terremoto de 1861, que destruyó la Ciudad de Mendoza, el
Calvario no sufrió daño alguno. A fines de 1990 fue remodelado
por obras que encaró el Municipio de Godoy Cruz, convirtiéndolo en un hermoso paseo que puede ser visitado todo el año.
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BASÍLICA DE LUJÁN
DE CUYO

El templo parroquial y Santuario de la Virgen fue designado
basílica por el Papa Francisco cuando se celebró el centenario de la capilla original. La misma se erigió a un costado
de la plaza departamental donde actualmente se levanta el
Palacio Municipal. En el terremoto de 1861 fue destruida. La
basílica actual se construyó entre 1909 y 1917.
Ubicación: Santa María de Oro 289

CAPILLA RÚSTICA CACHEUTA
Una nota particular en el circuito de fe la añade la Capilla Rústica de Cacheuta en el Hotel y Spa de Termas de
Cacheuta, Departamento Luján de Cuyo.

Para Sorprenderse
Rodeado por la Cordillera de Los Andes y a orillas del
Río Mendoza, el Parque Termal cuenta con diferentes
piscinas a distinta temperatura y con instalaciones
para hacer picnic que permiten disfrutarlo a pleno.
Está destinado a familias y grupos que quieran divertirse en un entorno natural. El mismo tiene dos niveles, el nivel superior se encuentra habilitado todo el
año; el nivel inferior sólo está abierto desde el 21 de
septiembre a Semana Santa.

Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:

• Se ofrecen visitas guiadas en las quince iglesias departamentales y el
visitante puede participar de las actividades en la Iglesia de la Carrodilla.
• No debe pasarse por alto conocer la Iglesia de Luján de Cuyo, frente a
la plaza departamental.
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FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA
BENDICIÓN DE LOS FRUTOS

GRAN FIESTA ARGENTINA

L

a bendición se enmarca en
los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia que, con
carácter federal se realiza desde el 2016 en una localidad
distinta cada año.

Lo Representativo
La Bendición de los Frutos es un acto
artístico-religioso donde se hace presente
la imagen de la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los Viñedos. Tiene por objetivo
agradecerle a Dios los frutos sanos obtenidos de la cosecha.
 l evento culmina con la participación del
E
Gobernador mendocino que procede a
realizar el Golpe en la Reja del Arado, un

Realización Única
Época de visita

A partir del último fin de semana
de febrero.

antiguo ritual que manifiesta el llamado
a descanso del trabajador.
La primera edición se realizó en 1936,
en la rotonda de los Caballitos de Marly.
Al año siguiente, por razones de espacio, la ceremonia se trasladó a la actual rotonda de la calesita. Y en 1946
comenzó a desarrollarse en el Prado
Gaucho del Parque General San Martín,
hasta que se decidió que se hiciera en
distintos departamentos de la provincia,
para federalizar la fiesta.
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Para Sorprenderse
En el año 2011, la National Geographic nombró a la Fiesta de la
Vendimia como la segunda fiesta de la cosecha más importante
del mundo.

Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• La Fiesta Nacional de la Vendimia es una
festividad tradicional y popular originaria de
la Provincia de Mendoza, que celebra el esfuerzo de los viñateros y de todos aquellos
que trabajan en las bodegas y laboratorios
y que contribuyen significativamente en el
proceso de fabricación de la uva en vino. Su
primer festejo se realizó en el año 1936. 
• Se destacan cuatro eventos centrales: la
Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las
Reinas, el Carrusel y el acto central, siendo
este último el más representativo y atractivo
a nivel nacional e internacional.
• Durante el festejo se elige a la reina de la
Vendimia entre las postulantes de cada departamento. La Vía Blanca de Reinas es una
de las partes fundamentales de la vendimia
mendocina. Las soberanas elegidas durante
todo el año por los distintos departamentos
mendocinos, llegan a la ciudad y desfilan
ante el público con sus carrozas.
• La idea de carrusel o “dar la vuelta” ha ganado lugar a lo largo de todos los espectáculos
públicos y recreativos y por ello la Fiesta de
la Vendimia no podía dejar de tener el suyo,
en este caso de reinas y sus respectivas carrozas.
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CIUDAD DE MENDOZA, Provincia de Mendoza.

FIESTA Y PROCESIÓN DEL
PATRONO SANTIAGO

ESCUDO ANTE TEMBLORES

U

bicada al pie de las los Andes, Mendoza es la
puerta obligada al Pacífico. Su clima es agradable, templado con escasas lluvias y muy pocos
días de viento, gracias a la protección de la cordillera.

La ciudad posee una dinámica actividad artística y cultural
con teatros, museos, galerías de arte y muestras de artesanías que enriquecen la oferta cotidiana. Abierta y siempre viva, los pubs, locales para distenderse y bailar, teatros,
cines y casinos, permanecen abiertos hasta altas horas de la
noche. Es el punto de partida ideal para realizar excursiones
hacia los importantes atractivos turísticos de la provincia,
como los Caminos del Vino, la montaña, ríos, termas y reservas naturales.
Honrada el 30 de octubre de 1987 como Capital Internacional del Vino por la OIV y también designada 8ª Capital
Mundial del Vino, forma parte de una Red Mundial junto a
otras famosas ciudades vitivinícolas como Bordeaux o

Florencia, entre otras, hecho que coloca a los vinos mendocinos en una inmejorable posición en el mundo, siendo
su variedad insignia el “Malbec”. Además, la ciudad se posicionó entre las 21 Ciudades Maravillosas del mundo en el
concurso “New 7 Wonders Cities”.
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Mendoza Ciudad, Prov. de Mendoza.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A través de las RN 40 y 7 que comunican Mendoza con
todo el país y también con Chile.

Coordenadas GPS:

32°53’00’’ S
68°50’00’’ W

VÍA AEREA
Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, más conocido
como El Plumerillo.

Época
de visita

Realización Única
25 de julio, sobre la
peatonal de la ciudad.

Lo Representativo
Como es tradición, se realiza el Clásico Santo Patrono
Santiago de Turf que es uno de los eventos más convocantes
que tiene la provincia.

Lo Imperdible
Tradicionalmente, el pueblo mendocino ha acompañado la
imagen del Santo Patrono en una procesión por las calles
del microcentro. En las actas del Cabildo ha quedado registrada esta costumbre desde principios del siglo XVII, aunque
en esos tiempos la procesión tenía lugar la víspera de la festividad de Santiago Apóstol. En la actualidad, el recorrido se
hace el mismo 25.
La imagen que la provincia veneró durante más de 400 años
fue la del Santiago guerrero o «matamoros», que llegó a
Mendoza desde España en el año 1.600 y muestra al Santo
sobre un caballo, empuñando una espada y con dos musulmanes a sus pies, tal como se apareció a los españoles que
luchaban contra los moros en el año 844.
Ese ícono fue reemplazado en 2001 por uno que muestra
otra faceta del Santo, la del peregrino que predicó en Judea
y Samaria y -según sostienen algunos- evangelizó España,
organizando su iglesia. La figura, que desde entonces preside la tradicional procesión, fue tallada en madera por la
monja Marta Morader, de la congregación de misioneras
claretianas. Las dos imágenes se encuentran en la parroquia
de la calle Sarmiento, pero la que preside el altar es la del
caminante.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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CIRCUITO URBANO DE LAS 7 IGLESIAS

SEMANA SANTA EN CIUDAD CAPITAL

A

la capital provincial, hay que conocerla por su modelo
de desarrollo urbano en un área árida, casi desértica.
Las calles de la ciudad están increíblemente arboladas y con acequias (pequeños canales de irrigación);
hay museos, paseos comerciales, una gran oferta gastronómica
y vida nocturna, siempre con vistas al entorno de montaña.
Un poco más alejadas, las zonas de Potrerillos y el Valle de Uco
también ofrecen varias alternativas de excursión. Junto con el
Circuito Sanmartiniano, muestran al visitante que, además de
buen vino, esta provincia de la Argentina posee una historia
rica y una cultura fascinante que se manifiesta también en el
presente.

Lo Representativo
Mendoza ofrece un gran circuito de iglesias y puntos importantes para las personas que disfrutan del turismo religioso,
entre ellos el recorrido anual de las Siete Iglesias.
El paseo por los templos se realiza con el asesoramiento del
Arzobispado de Mendoza y la buena predisposición de sus
párrocos. A través de él, se conocen la Iglesias del Sagrado
Corazón de la Compañía de Jesús, la de Santiago Apóstol, la
de San Nicolás, la San Juan Bosco, la de Nuestra Señora de La
Merced y Nuestra Señora de Loreto y también las Basílicas
de San Francisco y de Santo Domingo.
Esta costumbre pretende rememorar el relato bíblico del recorrido que hizo Jesús en su última noche en la tierra, pero,
al margen del espíritu religioso que la inviste, esta visita
también permite al turista descubrir el pasado histórico y
arquitectónico de una gran ciudad.

Época de visita
Todo el Año
La tradicional visita consiste en un circuito turístico-religioso
que se propone todo el año y con motivo de la celebración
de la Pascua Cristiana en compañía de un guía municipal.

CATEDRAL NUESTRA
SEÑORA DEL LORETO
Uno de los templos más antiguos de la capital, todavía conserva su estructura arquitectónica original, a pesar de haber
pasado por varias modificaciones.
Tiene tres naves con decoración de estilo barroco y posee
como atractivo destacable cinco vitrales de la sacristía, calificados como lo más valioso en arte religioso que atesora
la provincia. Son antiguas piezas que el primer Obispo de
Mendoza trajo desde Francia. Anteriormente era una iglesia,
pero fue declarada catedral en 1934.
Ubicación: frente a la Plaza Sarmiento, entre las calles
Moreno y Lavalle.
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PARROQUIA SANTIAGO
APÓSTOL Y SAN NICOLÁS

TEMPLO SAN JUAN BOSCO
Capilla desde el siglo XVII, parroquia a partir de 1874.
En 1886 la Iglesia de San Nicolás de Tolentino es
declarada Parroquia Matriz manteniendo tal condición
hasta la creación de la Diócesis (1934). De la Orden de
los Agustinos, lleva los nombres de Santiago Apóstol,
por Santiago el Mayor, Patrono de Mendoza y San
Nicolás, por San Nicolás de Tolentino.
Este templo ya existía en los planos de la Ciudad de
Mendoza previos al terremoto y su ubicación correspondía al cruce de las actuales Calles San Martín y
Amigorena.
Después del sismo, el nuevo edificio se construyó en
su ubicación actual, sobre la Calle Sarmiento. Diseñado
por el famoso arquitecto mendocino Ramos Correas, es
un moderna obra circular, de excelente acústica, debido
en parte a su cielorraso realizado en madera.
Todos los 25 de julio, día de Santiago Apóstol, se realiza la tradicional Fiesta del Patrono de Mendoza en el
atrio de esta parroquia.
Ubicación: Sarmiento 150.

El templo se construyó en el año 1965, pero la piedra
fundamental fue colocada allí, en el año 1958. En la misma manzana se encuentra el Colegio Salesiano. Tanto la
fachada como los laterales cuentan con murales hechos
por Salvino Spinnato, prolífico artista en Mendoza autor
también de los murales de la Iglesia de la Carrodilla
Ubicación: en la esquina de las Calles Córdoba y La Rioja.

PARROQUIA DE
SAN AGUSTÍN
Fue inaugurado el 11 de diciembre de 1946. La piedra
fundamental del templo actual fue colocada en 1990
y en setiembre de 1991 se inauguró. La edificación
estuvo a cargo de mendocinos parroquianos de San
Agustín y proyectada de acuerdo a los consejos emanados por el Concilio Vaticano II.
Ubicación: 9 de Julio 33.
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TEMPLO NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED
El edificio fue construido entre los años 1898 y 1908. Es
una edificación grande, con una gran cúpula y una planta de tres naves. La cúpula está revestida con azulejos
con colores marianos y la fachada principal está hecha de
ladrillo, dividiéndose en tres pórticos.
El Convento e Iglesia de la Merced que fueron destruidos por el terremoto de 1861 ocupa actualmente la misma manzana fundacional. De este triste episodio solo se
salvó la imagen de la Virgen de la Merced, que hoy se
conserva.
En 1898 comienza la construcción de un edificio totalmente
de ladrillos que es inaugurado el 13 de setiembre de 1908,
en su primera parte y finalizado totalmente en 1909.
Su “unicidad” es un aspecto importantísimo: por su escala monumental, por las características técnicas y plásticas
de su construcción. Por ser la única iglesia que posee una
gran cúpula, nos lleva a la constante verificación de que
se trata de un edificio singular y representativo del mejor
nivel de nuestra arquitectura eclesial de fin de siglo, fruto
y testimonio cultural.
Ubicación: Montecaseros 1647

BASÍLICA DE SAN FRANCISCO
Se trata de un templo de tres naves, con muros de 90 centímetros de espesor y doce pilares con columnas corintias. Fue
proyectada por el arquitecto Barbier en 1875.
Monumento Nacional desde 1925 por cobijar la imagen de la
Virgen del Carmen de Cuyo, que es la Patrona y Generala del
Ejército de los Andes y además depositaria del Bastón de Mando
del Gral. San Martín.
El proyecto original presentaba dos torres y un campanario central que fueron derribados por el terremoto de 1920. La Orden
de los Franciscanos ocupó hasta 1861 las construcciones que
habían dejado los jesuitas al ser expulsados en 1767 de los dominios españoles. Es el primer templo construido en la “nueva
ciudad” en 1870, después de que el terremoto de 1861 destruyera su área fundacional en la cual se ubicara la iglesia jesuita
conocida hoy como las ruinas de San Francisco, antiguo hogar
de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. En la nave
sur se encuentra la tumba de Mercedes Tomasa de San Martín,
la única hija del General, nacida en Mendoza, su esposo Mariano
Balcarce y una de sus hijas María Mercedes Balcarce San Martín
que fallecieron en París y fueron traídos a la Argentina en 1951.
Ubicación: Av. España al 1418.
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BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO
La Orden de los Dominicos, asentada en Mendoza dos años
después de su fundación en 1561, fue una de las primeras en llegar
para cumplir su mandato de evangelización de las nuevas tierras.
El tesón también quedó demostrado en la lucha y voluntad de los
frailes dominicos por sobrevivir y permanecer en la misma manzana por cinco siglos; así lo demuestra la historia de este templo.
La primera construcción de Santo Domingo fue realizada en la
cuadra comprendida entre las actuales Calle F. Moreno, Beltrán,
Salta y Chacabuco, a espaldas del actual emplazamiento. Ese predio también sirvió desde 1814 a 1816 como cuartel de caballería
en la época de la preparación del Ejército de los Andes, pero sufrió
múltiples avatares y el 26 de diciembre de 1843 se incendió y fue
reconstruido completamente.
En 1855 la nueva basílica relucía en el mismo sitio que la primera, sin embargo, solo seis años después, el terremoto la destruyó.
La recuperación de los dominicos fue muy notable, en 1869 ya
inauguraron la nueva iglesia pero en 1880 una tempestad voló las
nuevas torres y en 1917 un sismo obligó a reducir la altura de la
única torre reconstruida. El edificio fue totalmente puesto en valor
con elementos contemporáneos en 1950.
En el atrio fue colocado el único monumento dedicado a los fallecidos del terremoto de 1861. Se trata de una urna en piedra que
contiene los restos de las víctimas halladas durante la limpieza del
área donde se hallaba el templo de San Agustín.
El edificio es de tres naves, de decoración sencilla y sobria. Sobre
el altar mayor se observa la imagen de la Virgen del Rosario, Patrona de Mendoza y sobreviviente del terremoto de 1861.
Ubicación: Salta 2107

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
MMAMM - Museo Municipal de Arte Moderno
de Mendoza

Paseo Arístides
Villanueva

El museo está ubicado en la plaza más céntrica de la ciudad, lugar clave para las
principales actividades artísticas y culturales. Su sala permanente está consagrada al arte mendocino desde 1930 hasta la actualidad, e incluye pintura, cerámica, dibujo, escultura, etc. La sala para exposiciones transitorias está destinada
a muestras individuales o colectivas y a la producción de hechos culturales. La
galería de grabado contiene una exposición seleccionada del patrimonio referido a las diversas técnicas, culminando con la colección Historia de la Xilografía.
Además, entre otras posibilidades, el museo ofrece la Biblioteca Ricardo Tudela,
la Sala de Usos Múltiples y
la Sala de Videos. Atención
de martes a viernes de 9 a
20 hs. sábados, domingos
y feriados de 14 a 20 hs.
Lunes cerrado, excepto si es
feriado.
Ubicación: Subsuelo Plaza
Independencia

El renovado paseo sobre la calle
homónima muestra a lo largo de siete
cuadras -desde Belgrano hasta Boulogne Sur Mer-, un diseño urbano que
destaca sus esquinas y comercios sobre la vía adoquinada con una intensa
vida nocturna. La Arístides es la más
visitada, elegante y renombrada de las
arterias sobre la que se ha instalado la
noche joven de Mendoza con una propuesta de restaurantes, barcitos, pubs,
todo muy cerca del centro en taxi, para
quienes no tienen auto. Ideal como
previa para luego ir a bailar, preparada
para recibir a turistas extranjeros, la
gran cantidad de público garantiza la
diversión de cada fin de semana.
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Información
de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• Por ley provincial N°4.081 (1976) del
Gobierno de Mendoza, se declaró feriado provincial el 25 de julio en homenaje
a Santiago Apóstol. Como Patrono de la
provincia es un día no laboral.

SAGRADO CORAZON DE JESÚS
La llegada de la Compañía de Jesús a Mendoza data del año 1608, en un contexto de creación de residencias, colegios y misiones en toda la extensión del
territorio americano con el objetivo de trabajar a través de la educación para
la protección de los más débiles. Los jesuitas fueron pioneros en la creación
de colegios, lo que contribuyó a la consolidación de la relación con la comunidad mendocina. En 1856 volvieron a la provincia, luego de que fueran expulsados en 1767 por el Rey Carlos III. Su Iglesia había sido transferida a los franciscanos, mientras que el terremoto destruyó su templo y el antiguo colegio.
En 1878 comenzó la construcción de una nueva residencia de la Orden, en la
Calle San Nicolás (actual San Martín) y Colón. Fue una imponente obra que se
realizó en varias etapas por la falta recursos y que contó con la colaboración
de toda la comunidad.
El 8 de diciembre de 1908, en el aniversario del tercer centenario del inicio de la Provincia Paracuaria, se inauguró el templo dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús con la Virgen del Buen Viaje en su altar, a quien se le pide
la bendición antes de partir. La comunidad jesuita continuó creciendo desde
la educación, la espiritualidad ignaciana, la evangelización y el trabajo por las
necesidades de la comunidad mendocina. Los miembros de la comunidad
atienden el templo público dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, la Parroquia Virgen de los Pobres, la Casa de Retiros San Ignacio de Loyola (Agrelo) y
prestan su asesoramiento en el Colegio San Luis Gonzaga.
Ubicación: San Martín 746.

Todos los años, la jornada comienza a las
10 con la misa de inicio en la Parroquia
Santiago Apóstol y San Nicolás (Peatonal Sarmiento 150, Ciudad). Luego, a las
11, se procede a la salida de la imagen
de Santiago a la Peatonal.
La fiesta patronal incluye momentos de
oración y reflexión y confesiones en el
templo para quien lo desee.
Mendocinos y turistas pueden disfrutar
de variados espectáculos artísticos y
un patio de comidas que incluye paella,
carne a la masa y empanadas. Luego de
la procesión se celebra la Misa central.
• El lugar de partida e inscripción para
realizar el Circuito de las Siete Iglesias
es el Centro de Información Turística II
del Municipio, ubicado en Garibaldi y
San Martín. Tiene carácter solidario y
los interesados en participar deben colaborar con un envase de leche en polvo, destinado a los comedores infantiles
de los municentros.
El paseo también se puede realizar en
forma independiente, para lo cual el
Municipio ha diseñado un folleto que
contiene información sobre la Pascua, la
tradición de la visita a las siete iglesias
con datos históricos y arquitectónicos.
• En el feriado de Semana Santa el Centro de Información Turística II atiende
en su horario habitual.
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DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA,
Provincia de Mendoza.

FIESTA DE
LA VIRGEN
DEL CARMEN
DE CUYO

GENERALA DEL EJÉRCITO
DE LOS ANDES

L

a imagen que se venera en el templo franciscano
en la Ciudad de Mendoza, es la misma que recibió del General San Martín el bastón de mando
como distintivo de Generala del Ejército de los
Andes.
San Martín prefirió a la Virgen del Carmen, a quien los
cuyanos profesaban tanta devoción.
Deseando elegir a la Madre de Dios con tal advocación
como Patrona del Ejército de los Andes, sometió el asunto
a una junta de generales y oficiales superiores y, de acuerdo con ellos, hizo declarar tal patronazgo en el orden
del día.
El 5 de enero de 1817, en vísperas de iniciar su memorable campaña, dispuso que se jurara a la vez a la Patrona
del Ejército y a la Bandera Nacional.

De la Iglesia de San Francisco sacaron la imagen de la Virgen y la condujeron en solemne procesión hasta la iglesia
matriz. Luego se bendijo la insignia y el bastón de mando
de San Martín y el prócer le puso a la Virgen su bastón en
la mano derecha.
El espantoso terremoto de 1861, que destruyó la ciudad
de Mendoza, sepultó entre las ruinas del templo de San
Francisco la imagen de Nuestra Señora del Carmen, el
bastón y las banderas.
Todo se hubiera perdido si el padre Buenaventura Ponce
no hubiera ido al día siguiente a remover los escombros
hasta encontrar la imagen y los objetos históricos.
Los católicos argentinos anhelaban la coronación de la
Virgen del Carmen de Cuyo. Era un justo homenaje a la
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Soberana Señora que tan eficazmente contribuyó al
feliz éxito del paso de los Andes. La Virgen fue coronada el 8 de septiembre de 1911.

Lo Representativo
A 60 kilómetros de la capital, en el Departamento de Rivadavia, que se encuentra en el centro norte de la Provincia de Mendoza, la fiesta se celebra todos los años
entre los meses de julio y agosto, siendo el 8 de septiembre el día en que se conmemora a la Virgen del Carmen,
Patrona y Generala del Ejército de los Andes.
La celebración incluye la misa principal en la Capilla La
Verde, pero primero se realiza la Procesión de Gauchos
desde el Centro Tradicionalista hasta la capilla, portando
la Sagrada Imagen de la Virgen.

Coordenadas GPS:

33°11’00’’ S
68°28’00’’ W
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Departamento de Rivadavia,
Provincia de Mendoza.

Para Sorprenderse
La celebración finaliza con un almuerzo comunitario gratuito a base de comidas criollas y el locro preparado por
habitantes de Rivadavia.
Una vez terminado el almuerzo se inician los festejos: canto y danza, bandas locales de folklore, cumbia,
chamamé y distintos géneros nacionales, comparsas,
grupos de danza y todo lo que constituye la tradicional
fiesta gaucha. Muchas personas se acercan a Rivadavia
para presenciar y ser parte de estos festejos religiosos,
que cuentan con una larga tradición en la provincia.

ORACIÓN A LA
VIRGEN DEL CARMEN
Oh Virgen María, madre de Dios y de los pecadores, especial
protectora de los que visten tu sagrado escapulario.
Te suplico, por lo que su Majestad te ha engrandecido escogiéndote para verdadera Madre suya, me alcances de tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi
vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades
y el consuelo de mis aflicciones, si conviene para su mayor honra, y gloria y bien de mi alma; que yo, Señora, para
conseguirlo, me valgo de tu intercesión poderosa, y quisiera
tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos para
alabarte dignamente; y, uniendo con sus afectos mis voces,
te saludo una y mil veces, diciendo: Dios te salve, María.

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 63,6 kilómetros por acceso Este/RN7..

Época
de visita

Realización Única
8 de septiembre.
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MILA ORFILA, Departamento de Junín, Provincia de Mendoza.

FIESTAS PATRONALES DE SAN CAYETANO

PAN, PAZ Y TRABAJO

E

l Departamento de Junín, se encuentra en el centro-norte mendocino, a 54 kilómetros hacia el este
de la ciudad capital. Limita al oeste con Luján – con
los últimos desniveles del Cordón del Carrizal,
el que a su vez forma parte de la Serranía de las
Huayquerías - ; al este con la Llanura de Travesía, sector árido
del departamento, con leves dunas; al norte y noreste con San
Martín; al sur con Rivadavia, al sureste con Santa Rosa, y al suroeste con el Río Tunuyán, que provee las aguas que riegan
gran parte del departamento.
Toda la Provincia de Mendoza festeja a San Cayetano, destacándose la celebración de la capilla del solar histórico de Mila Orfila, en el Departamento de Junín.

Mila Orfila,
Depto. de Junín,
Prov. de Mendoza.

Época
de visita

Realización
única
7 de agosto.

Coordenadas GPS:

33°15’00’’ S
68°43’00’’ W
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Culmina la semana de festejos del 7 de agosto con las tradicionales misas, el acto central y la procesión de antorchas en honor al
Santo. Una multitud de feligreses pasan al santuario; desde el Municipio controlan los puestos de comidas y de artículos religiosos.

Lo Representativo
El Molino es un Monumento Histórico de 1818 creado por el
Gral. San Martín para proveer harina a la zona, funcionando
mediante la cascada y el canal de agua Acequia de la Patria
construido también por el prócer, para regar los viñedos.

SAN CAYETANO
EN GODOY CRUZ
Cada 7 de agosto miles de personas conmemoran el Día de San
Cayetano, conocido como el Patrono del pan y del trabajo; algunos para pedir y otros para agradecer se dan cita en la parroquia que lleva su nombre en Godoy Cruz.
Cayetano de Thiene nació el 9 de octubre de 1480 en un pueblo
del norte de Italia llamado Vicenza, y murió el 7 de agosto de
1547 en la Ciudad de Nápoles. En la fecha de su muerte se recuerda al Santo.
Se lo considera el Patrono del pan y del trabajo, porque si bien
era de una familia muy adinerada, a lo largo de su vida se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres, trabajando para que otros pudieran comer.
Su primer milagro fue en Venecia mientras visitaba un hospital
en el que había una joven a la que le estaban por amputar una
pierna debido a la gangrena que padecía. Cayetano se acercó a
su cama, le sacó la venda, le besó la pierna e hizo la señal de la
cruz. Al día siguiente, cuando los médicos se disponían a realizarle la operación, descubrieron que la mujer estaba curada.
Cayetano de Thiene fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por

Información de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• El solar Histórico de Junín, ubicado a 8 kilómetros de Los Barriales
en la Villa Orfila, es un complejo edilicio que posee en su interior
un museo colonial, una fábrica aceitera, un molino antiguo, una bodega histórica y un santuario.
• El solar fue acondicionado y restaurado para poder ser visitado. El
paseo incluye un recorrido por sus galerías, patio central, la sala de
cata de vinos y el sector de compra de productos locales. Su arquitectura es típicamente colonial, con techos de caña y barro y muros
de adobe y ladrillo. Sus balcones de hierro y sus baldosas típica-

el Papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el
Papa Clemente X. Es desde entonces que la Iglesia Católica lo
reconoce como San Cayetano, Santo de la Providencia, Patrono
del pan y del trabajo.
La celebración invita a los fieles a seguir su ejemplo de ayuda y
entrega a los demás. En ese marco se realizan procesiones, misas, entrega de flores y de espigas de trigo en su recuerdo.
En Mendoza, la cita es en la Parroquia San Cayetano en Godoy
Cruz, ubicada en el Barrio Bancario; desde las 6 se abren las
puertas del templo y se da misa durante todo el día. Después de
la Santa Misa de las 12 , se lleva a cabo la gran procesión.
Ubicación: Anatole France 630 - Villa Hipódromo. Godoy Cruz.

mente criollas completan el estilo representantivo de esta etapa
arquitectónica de nuestro país.
• A la Ciudad de Junín se la suele nombrar como el Jardín de Mendoza ya que toda su superficie está cultivada y es el departamento
con la mayor densidad de bodegas.
• Los circuitos que Junín ofrece al turista disparan recuerdos del antiguo Camino Real y su sistema de postas y carretas, como la Posta
del Retamo.
• El Oratorio de San Cayetano, donde cada 7 de agosto se reúnen
más de 10.000 fieles, conserva en su interior una antigua piedra
del viejo molino harinero.
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SAN RAFAEL, Provincia de Mendoza.

FIESTA DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL

SAN RAFAEL CELEBRA A
SU SANTO PATRONO

S

an Rafael es una ciudad del departamento
homónimo con sus calles repletas de sicomoros que convergen en la Plaza San Martín,
donde hay cafeterías y se encuentra la Catedral neorromántica de San Rafael Arcángel. En
verano, es posible practicar descenso de aguas bravas en
el Río Diamante, que atraviesa la ciudad y en el Río Atuel,
más al sur. Está rodeada de famosos viñedos.

Lo Representativo
La procesión parte con la imagen del Arcángel desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes y recorre las principales
avenidas hasta la Catedral San Rafael Arcángel.
Cada 24 de octubre el pueblo católico del Departamento de
San Rafael celebra el Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel. Todas las iglesias y parroquias de la Diócesis dan misas.

El recorrido de los fieles pasa por las principales avenidas
de la ciudad hasta llegar a la catedral donde se celebra la
misa patronal diocesana.

“Celebrar el Patrono significa renovar un pacto. Antiguamente esta celebración se hacía mediante una
ceremonia en la que la persona que representaba la
autoridad rendía el estandarte ante la figura del Patrono.
Esto es pedirle al Santo el auxilio ante Dios, que pida por
nosotros, pero a la vez nosotros nos comprometemos a
responder al ejemplo del Patrono. En nuestro caso, San
Rafael Arcángel, en el libro de Tobías, nos dice lo que
debemos hacer: sólo a Dios alabar, sólo a Él rendirle
culto y sólo a Él obedecerlo”. (Vocero del Obispado)
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San Rafael, Provincia de Mendoza.
Coordenadas GPS:

34°37’03’’ S
68°20’08’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Se llega a San Rafael transitando las RN 40, desde Mendoza, la RN 143, desde el este y sureste, la RN 144 desde
el Departamento de Malargüe y la 146 desde San Luis.
Desde Buenos Aires por RN 7, RN 188 y RN 143.

Época
de visita

Realización Única
24 de octubre.
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Fue la primera construcción religiosa realizada en la ciudad, por lo que
posee una gran carga histórica y es un paseo obligado para las personas que disfrutan del turismo religioso y en familia. Frente a la iglesia se
ubicada la Plaza Sarmiento, desde donde se obtiene una buena perspectiva de la edificación. Junto con San Rafael Arcángel, la Virgen de
Lourdes es Co-Patrona de la Diócesis de San Rafael, por lo que tiene
mucha importancia para la tradición del departamento.
Ubicación: Av. Mitre al 799.

CATEDRAL SAN RAFAEL ARCÁNGEL
La catedral data del año 1935, pero fue inaugurada en el año 1952.
Es un edificio de arquitectura neorromántica ubicado junto a la
Torre de San Marcos. Dentro descansan los restos de varios párrocos
importantes. Destaca la Cruz de San Andrés, restaurada por el sanrafaelino Raúl Landete, un símbolo religioso en forma de aspa que
representa el martirio de San Andrés Apóstol, quien fue amarrado y
estuvo padeciendo tres días.
Ubicación: Belgrano 122, frente a la Plaza San Martín.
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SAN RAFAEL, Provincia de Mendoza.

PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DEL VALLE GRANDE

CAMINAR, CANTAR, REZAR, ALEGRARNOS,
CONOCERNOS UN POCO MÁS

S

e realiza una caminata desde la
Iglesia San Antonio de Padua hasta el
predio de la Virgen donde se celebra
la misa.

Como es habitual, la peregrinación comienza en la Parroquia San Antonio ubicada en
Ingeniero Ballofet 586, retomando el horario nocturno de salida, en el mes de María y
dentro de la Novena de la Virgen. Desde la
entronización de la imagen de la Virgen en
diciembre de 1972, las visitas no han cesado
de crecer.

Información de interés
para el viajero
y recomendaciones:
• El viaje de fe se renueva en la celebración de la misa central que
se realiza en la catedral, una ceremonia que se repite en todas las
parroquias de la Diócesis.

Época de visita
Realización Única
El primer fin de semana de
diciembre tiene lugar la
peregrinación al santuario.
En noviembre, el Monumento
de la Virgen, es punto de
concentración también,
de miles de fieles.

• Desde la organización de la peregrinación se recomienda llevar
solo lo necesario, como agua, abrigo, el rosario y calzado cómodo.
• En el camino, los peregrinos son acompañados y asistidos por
los servicios de seguridad de la Policía de Mendoza, del Área de
Salud Provincial y voluntarios distribuidos en puestos fijos y
móviles. Además, para la vuelta, se disponen colectivos para los
fieles que desean regresar por ese medio a la ciudad.
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MÁS OFERTA DE FE Y DEVOCIÓN MENDOCINA
CAPILLA DEL ROSARIO

MOMUMENTO A
LA VIRGEN MARIA
Guaymallén, Mendoza.
La Virgen recibe a quienes llegan a la
ciudad por los accesos este y sur. Es
un monumento abstracto, de formas
muy simples y de dieciocho metros
de altura, obra del escultor mendocino Ramón Villarreal, inaugurado en
1983, en conmemoración del Congreso Mariano Nacional de 1980.
El 7 de abril de 1987 el Papa Juan
Pablo II visitó la Provincia de
Mendoza y ofició una misa al pie de
este monumento. Más de 400.000
fieles se congregaron para escuchar la
celebración del Sumo Pontífice. Como
recordatorio de ese acontecimiento
el Monumento de la Virgen en
Guaymallén adquiere mayor importancia y trascendencia. En 1995 el
predio fue declarado Lugar Histórico.
Ubicación: a 6 kilómetros de la capital, tomando por Avenida Zapata
y luego la Avenida Acceso Oeste se
llega a Guaymallén.

Luego del terremoto de 1861, esta capilla
fue una de las pocas construcciones que se
mantuvo en pie, lo que bastó para convertirla en un ícono religioso y cultural.
Es una edificación colonial de más de
trescientos años que contiene, entre
otras imágenes devocionales muy antiguas, una talla de San Miguel hecha
por los aborígenes. Allí están, también,
las tumbas del Tropero Sosa -colaborador
del General San Martin durante la campaña libertadora- y de varios caciques indígenas. El Presbítero Gabriel Bejarano la
construyó en 1830 con bloques de tierra
apisonada, al estilo denominado “tapia”
que replicaba el diseño constructivo usado en el Alto Perú, su tierra natal.
Instalada en el predio de la casa de la familia Mendoza, posee un importante valor
cultural e histórico a nivel provincial. Todo
el predio es depositario de un largo pasado

Guaymallén, Mendoza.

notable ya que albergó a varios personajes
ilustres, desde Obispos hasta el ejército de
Juan Manuel de Rosas que se alojó en la imponente casa entre los años 1838 y 1846,
en un país marcado por los enfrentamientos entre unitarios y federales.
Muy cerca, en Martínez de Rosas y Capilla
del Rosario, se halla un algarrobo llamado
“Árbol de la Justicia y los Suplicios”, donde
se realizaban ejecuciones y castigos.

MIRADOR Y MONUMENTO
AL CRISTO REY DEL VALLE
La imagen del Cristo tiene una altura de 28 metros incluida su base. Fue creado por el san rafaelino Lahir Serú. Es la
escultura más grande y alta de Argentina que representa
a Cristo con los brazos abiertos. Se encuentra mirando
hacia el Valle de Tupungato. El lugar es muy visitado por
la religiosidad de la imagen y por el ambiente de enorme
paz, con una vista increíble del imponente Cordón del
Plata, Cordillera de Los Andes y toda la vista del Valle de
las Carreras hacia el sector oeste.
Se puede llegar en automóvil particular o detenerse en la
ruta en el punto más alto de Los Cerrillos y luego caminar
hasta las estaciones del Vía Crucis emplazadas alrededor
del monumento.
El Monumento al Cristo Rey se encuentra en un predio
de 120 hectáreas sobre la RP 86 a 7 kilómetros de la Ciudad de Tupungato. El sitio al que pertenece es San José
constituye la puerta de entrada al Departamento de
Tupungato por el Camino de Los Cerrillos

Tupungato,
Mendoza.
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CAPILLA DE LAS LAGUNAS
DEL ROSARIO
Lavalle, Mendoza.

IGLESIA DE
LUNLUNTA
Maipú, Mendoza.
Lunlunta significa “piedra que cae o ruido
de aguas subterráneas” también “rueda de
guanacos” en lengua huarpe. En el sitio donde en 1874 el fraile mercedario Rvdo. Padre
Vásquez levantó la capilla dedicada a la Virgen del Tránsito, hoy se ubican las instalaciones del ex Seminario de Lunlunta.
En un marco de un magnífico paisaje, muy
cerca del Río Mendoza se encuentra el templo junto a la edificación que se destina a encuentros y retiros espirituales. Posee junto a
ella un convento, viñedos y bodegas.
Es propiedad del Arzobispado de Mendoza,
regida por las Hermanas Carmelitas Descalzas de la de la Santísima Trinidad.
Tiene capacidad para cien personas, brindando alojamiento y pensión completa o
cocina a disposición.
Ubicación: Franklin Villanueva y Maza
(5517) Distrito de Lunlunta, Maipú. A 20
kilómetros de la Ciudad de Mendoza

A 74 kilómetros de la Ciudad
de Mendoza, en pleno desierto
del Departamento de Lavalle
-antiguamente territorio de
complejos laguneros huarpesse levanta la emblemática Capilla del Rosario, en la zona de
las Lagunas de Guanacache.
La capilla, hoy declarada Monumento Histórico Nacional,
fue construida alrededor de
1650 por el Obispo chileno Fray Juan Pérez de Espinosa, con paredes
de adobe y techos de caña, paja y barro. A su costado se erige un pintoresco cementerio del desierto que guarda buena parte de la historia de este bellísimo paraje mendocino. Las Lagunas de Guanacache
eran originalmente un sistema palustre conformado por un total de
veinticinco cuerpos de agua intercomunicados y con abundantes islas,
rodeadas de tierra fértil con un área de unos 2500 km². Desde fines
de siglo XIX, debido a la sobreexplotación de las aguas de los Ríos
Desaguadero, Mendoza y San Juan, estas lagunas se han ido secando;
sólo en temporadas de grandes deshielos reaparecen cuando los ríos
que las alimentan acrecientan su caudal.
Por este motivo desde el 14 de diciembre de 1999 estas lagunas pertenecen al sistema Ramsar con el objetivo de su recuperación.
El segundo fin de semana de octubre se realiza la misa y procesión con
la imagen de la Patrona de Mendoza, junto con la Peregrinación Gaucha:
caravana de jinetes; incluye puestos destinados a la venta de artesanías,
productos regionales y espectáculos folklóricos de música y danza.

IGLESIA DE SCHOENSTATT
La Puntilla, Mendoza.
Este movimiento apostólico posee
un vistoso santuario, rodeado de
cuidados jardines y con vista panorámica a la ciudad y las serranías. En
su interior, se encuentra un altar tallado artesanalmente, enmarcado
por bellos vitrales.
Ubicación: Ugarte 5005,
Benegas, La Puntilla .
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CRISTO REDENTOR

Las Cuevas, Mendoza.

Entre el final del siglo XIX y el principio del XX, los litigios entre
Chile y la Argentina crecían, y el fantasma de la guerra amenazaba.
Los ejércitos de ambos países estaban preparados para la contienda y los rumores de guerra se esparcían en ambos territorios. En ese
contexto se firmaron los Pactos de Mayo que pusieron fin a años de
conflictos y confrontaciones entre ambos países.
En 1904 se inauguró este imponente monumento de seis metros
de altura, realizado por el escultor argentino Mateo Alonso, símbolo
de hermandad entre Argentina y Chile. Por ello lleva una inscripción
con parte de un mensaje de Pío XII que dice: se desplomarán primero estas montañas antes que chilenos y argentinos rompan la paz
jurada al pie del Cristo Redentor.
Se encuentra emplazado muy cerca de la frontera argentino-chilena, a 3.854 m.s.n.m., al final de un sinuoso camino de cornisa; desde allí se puede apreciar una espectacular vista panorámica de las
cumbres nevadas y los picos de la Cordillera de los Andes. Su acceso se torna más fácil en los meses de verano, mientras que el
resto del año la llegada al mismo está supeditada a las condiciones
climáticas.

CRUZ DE PARAMILLOS
Antigua ruta a Chile, Mendoza.

CRISTO DE LOS VIÑEDOS
Maipú, Mendoza.
El símbolo religioso más emblemático de este departamento es el Cristo de los Viñedos. Esta réplica
del Cristo Redentor instalada en 1941 por la familia Céspedes, se erige sobre una loma que domina
el típico paisaje de viñedos maipucino. A esta elevación del terreno se accede por un camino a cuyos
lados se encuentran las estaciones del calvario. Se
transformó en un verdadero símbolo del lugar, visitado cotidianamente, pero en especial para Semana
Santa, donde se realizan actos litúrgicos.

Se ubica a 3.000 metros s.n.m. y brinda una impagable vista de
los valles cordilleranos, incluyendo una hermosa postal del imponente cerro Aconcagua. Los túneles, la cruz y algunas construcciones de piedra son testigos mudos de las explotaciones mineras que desarrollaron los jesuitas desde el 1600 en adelante.
La Cruz, erigida en el siglo XVII, también por los jesuitas, marca el hito más alto del Camino de Caracoles (ruta de las 365
curvas) dentro de la Reserva Privada de Villavicencio. Allí se
encuentra alojada una imagen de la Virgen de Fátima de 1940.
La zona recibe el nombre de “Paramillos” por su parecido con
un páramo.
Ubicación: por la antigua
ruta a Chile, luego de remontar los Caracoles de
Villavicencio o bien luego de atravesar el Valle
de Uspallata, según el
sentido de la marcha, es
posible llegar a la Cruz
del Paramillo, monumento levantado en memoria de los jesuitas.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Fiesta Nacional
de la Vendimia
Los encantos del turismo en Mendoza
pueden ser disfrutados durante todo
el año: sus bellezas naturales y la inmensidad de sus montañas, la fama de
sus bodegas y sus excelentes vinos, y
la conocida Fiesta de la Vendimia que
se celebra cada mes de marzo son
motivos más que convocantes.

Puente del Inca
Cerca de la entrada al Parque Provincial
Aconcagua se encuentra el Puente del
Inca, una formación rocosa muy curiosa
por estar atravesada por un río (Las Cuevas) que terminó socavando las rocas por
debajo y formando un puente natural. Para
sumar curiosidad en el lugar fluyen aguas
termales donde antiguamente había emplazado un hotel hoy abandonado.

Reserva Forestal Payunia
Otro de los escenarios imperdible es Payunia
la Reserva Provincial al sur de la provincia, a
la que se llega desde la mítica RN 40. Es un
paisaje con más de ochocientos conos volcánicos donde se extienden planicies de
lava relativamente recientes, con un aspecto
desolado y despojado muy particular. Las
vistas son imponentes y estremecedoras,
como si nos trasladáramos a otro planeta.

Wine-Tours
Gracias al desarrollo y expansión del
sector vitivinícola a nivel internacional,
las bodegas más importantes abren las
puertas de sus establecimientos a jerarquizados wine-tours. La idea es mostrar
al público la rutina diaria necesaria para
elaborar sus mejores productos, entre
ellos el famoso Malbec.

Las Leñas
Uno de los centros de esquí y de snowboard más reconocidos de Argentina
ubicado a unos 160 kilómetros de
Malargüe, se puede visitar todo el año
con guías autorizados. En el camino de
acceso hay otros rincones naturales de
interés como la Laguna de La Niña Encantada o el Pozo de las Ánimas.

Parque Provincial
Aconcagua
En torno al pico más alto de América se
encuentra el Parque Provincial Aconcagua, en el Departamento de Las Heras
y a 165 kilómetros de la Ciudad de
Mendoza. El parque contiene paisajes
imponentes que incluyen glaciares, lagos y ríos de deshielo, además de sitios
arqueológicos.

San Rafael y Malargüe

Cañón del Atuel

Al sur, las pujantes y siempre nuevas
ciudades de San Rafael y Malargüe
convocan a toda la familia con sus actividades recreativas y deportes de
aventura en escenarios naturales como
ríos y embalses, que fueron poblados
en los últimos años por cabañas y hospedajes para todos los gustos.

Imperdible, un río que atraviesa un estrecho desfiladero en el Departamento
de San Rafael. Miles de años de erosión
modelaron un paisaje sinuoso, con un
torrente de agua que termina en el Embalse Valle Grande.
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para no perderse...

IMPERDIBLES MENDOCINOS
La humitas en chalas forman parte de la tradición de Mendoza, sin embargo se ha popularizado tanto en la Argentina que en cualquier provincia se las puede llegar a encontrar, aunque, como aseguran orgullosos los mendocinos, la
receta original permanece en la provincia.
Un chivito mendocino al asador acompañado por un
Malbec, si es de alguna bodega familiar o artesanal, mejor. Como guarnición, un sabroso tomaticán, preparado
de tomates de chacra, cebollita de verdeo y huevo.
Antes del asado, una picada con las infaltables aceitunas mendocinas en sus variadas opciones: enteras,
descarozadas, condimentadas, rellenas con morrones,
almendras o queso roquefort, o las más raras pero exquisitas aceitunas “sajadas”.
Las empanadas mendocinas van con relleno de carne
pero, a diferencia de sus hermanas de las otras provincias, sin pasas de uva y con aceitunas.
Por la tarde, para acompañar el mate o el café, unas tortitas mendocinas. Hay tres versiones: raspadas, pinchadas
y de hoja.
La cazuela asopada es una sopa típica de esta región,
bastante nutritiva y con mucho sabor lo que la convierte en un plato fuerte de la gastronomía del país;
lleva pollo, zanahorias, apio, morrones, ajo y curry.

¿Dónde buscar más información?
ENTE MENDOZA TURISMO
0261-4132160
Infoturismo@mendoza.gov.ar (atención al turista)
inmendoza.com/paseos/turismo-religioso-en-semana-santa
www.turismo.mendoza.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
4133250
PASTORAL DE TURISMO PADRE FRANCISCO BERNARDI
0261-4312116
padrefranciscobernardi@gmail.com
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA
Y AFINES DE MENDOZA / Datos de contacto en pág. 229

Información de
interés para el viajero
y recomendaciones:
¿Dónde comer y dormir?
• La variada oferta de alojamiento y comidas en la
provincia es un dato que se puede consultar en los
siguientes sitios:
www.hotelesenmendoza.com
www.restaurantesenmendoza.com
• La gastronomía mendocina es diversa, pero ya sea de
raíz criolla o con el sello italiano y español de sus inmigrantes o de influencia chilena, lo que la caracteriza es
la excelente calidad de la materia prima con la que es
elaborada.
• Los productos mendocinos como la vid, el olivo y los
frutales se suman a las carnes de chivo, cordero y vaca
y los salmónidos de cultivo para aportar una identidad
gastronómica inconfundible.
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VALLECITO, Departamento de Caucete. Provincia de San Juan.

SANTUARIO DE LA DIFUNTA CORREA
“NO HAY CORAZÓN EN SAN JUAN QUE,
POR CURTIDO QUE SEA, NO HAYA SENTIDO
LA MUERTE DE LA DIFUNTA CORREA.”

V

allecito es una localidad ubicada al este de la
Provincia de San Juan, que se destaca en medio
de la aridez del relieve sanjuanino, casi al centro
sur del Departamento Caucete y a 64 kilómetros
de la ciudad capital. Reconocida por el Oratorio
de la Difunta Correa, se ha transformado en un centro turístico con todas las comodidades para una confortable estadía.
El turismo religioso crece en la provincia con nuevas propuestas que se suman a los destinos ya tradicionales en
Vallecito y Bermejo.
Miles de devotos llegan a San Juan cada año para cumplir sus
promesas en distintos circuitos; la Difunta Correa, el Camino
del Peregrino, la Cabalgata de la Fe, son solo algunos recorridos que se pueden realizar durante todo el año, aunque
Semana Santa sea la fecha más popular.

El Santuario de la Difunta Correa es el principal centro turístico
cuya trascendencia da inicio con una leyenda popular.
Se cuenta que Deolinda Correa fue encontrada sin vida en este
desértico lugar, pero su cuerpo inerte seguía amamantando
milagrosamente a su hijo, quien logró sobrevivir.
La leyenda fue extendiéndose debido a la creciente cantidad de milagros que se le fueron atribuyendo y cada vez
más gente hace sus promesas en el santuario.
El paraje se convirtió en un complejo turístico que cuenta
con un hotel, capilla y comedores donde se pueden degustar comidas típicas, realizar compras de artículos regionales
y de recuerdos, entre otras actividades.

TURISMO DE FE ·

Debido a la gran cantidad y variedad de ofrendas de
los promesantes, en el año 2011 se construyó el Museo
de la Fe con el objeto de exponer algunas de las donaciones más llamativas que recibió la Difunta Correa.
En la actualidad, su culto se ha convertido en un atractivo de grandes magnitudes, especialmente para Semana Santa. Se calcula en más de un millón el número de visitantes anuales, lo que ilustra el mito como
fenómeno social.
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MUSEO DE LA FE
El sitio dispone de vitrinas temáticas de acuerdo a la magnitud de los sectores, como la de los arrieros, camioneros,
accesorios varios, armas blancas y de fuego, muñecas, deportes, música y vestidos. Entre las alrededor de seicientas ofrendas que fueron seleccionadas para exponer en el
museo, se puede encontrar, por ejemplo, unos guantes del
boxeador Nicolino Locce o una toalla de Sandro.

Vallecito, Depto. de Caucete,
Provincia de San Juan.

Época de visita
Realización Única

Todo el año

• Cabalgata de la Fe, en
los primeros días de abril
• Semana Santa, un
acontecimiento destacado
en el calendario religioso.

El Santuario y
el Museo de la
Fe tienen sus
puertas abiertas
todo el año.

Cómo llegar…

Coordenadas GPS:

31°44’3.88’’ S
67°58’49.82’’ W
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

VÍA TERRESTRE
Desde la ciudad de San Juan, por RN20 que luego empalma con RN 141. También
caminando o en bicicleta por la “Senda del Peregrino” que se extiende al costado
de la Ruta 141 y que cuenta con paradores con parrilleros, bancos y mesas.

En micro, la Empresa Vallecito
tiene salidas diarias desde la
Terminal de Ómnibus
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Uno de los eventos más importantes que se realiza
todos los años durante dos días en torno a la Difunta Correa es la Cabalgata de la Fe, organizada por la
Federación Gaucha Sanjuanina en conjunto con la
Confederación Gaucha Argentina.
El evento reúne a miles de jinetes de todo el país
en una caravana que parte desde la ciudad de
San Juan en caballos y carruajes hasta llegar a
Vallecito, donde compartirán comidas, jineteadas,
juegos tradicionales y espectáculos folclóricos durante todo el día. Se desarrolla normalmente en los
primeros días de abril y ha ido tomando cada vez
más importancia a nivel nacional, reuniendo cada
vez mayor cantidad de participantes.

para no perderse...

LA SENDA DEL PEREGRINO
La Senda del Peregrino, con sus carriles delimitados, fue
construida para que los miles de promesantes que concurren a visitar a la Difunta Correa para Semana Santa, tanto
a pie como en bicicleta, puedan circular de manera segura.

suceden las señales de tránsito indicando curva pronunciada, camino sinuoso, badén, pendiente pronunciada, paso de
tren sin barrera y cualquier otra característica del camino
que requiere de atención.

Esto es posible dado que este camino corre separado y paralelamente a la RN 20 y a la RN 141 que conducen hasta Vallecito. A lo largo de sus 29 kilómetros, además, se

Existe además reglamentación indicando que por la senda
está prohibida la circulación en vehículos de cuatro ruedas
y en moto y que su uso es exclusivo para peatones y ciclistas. Pero eso no es todo. En la Senda del Peregrino también
se colocaron señales de información para que los usuarios
sepan dónde pueden descansar, dejar su bicicleta o ubicarse para tomar fotos del paisaje.
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SANTUARIO
SAN EXPEDITO
“SOBRE TODO TE PIDO
QUE INTERCEDAS POR
MÍ PARA QUE PERSEVERE
LA FE Y ASÍ LLEGUE AL
GOZO DEL CIELO CON
CRISTO, CON LA VIRGEN
MARÍA, LOS ÁNGELES Y
LOS SANTOS. AMÉN.”

E

l Santuario de San Expedito es un sitio al que peregrinan numerosos fieles para venerar al Santo. Está ubicado en la localidad de Bermejo, al centro del Departamento Caucete, en una elevación a 571 m.s.n.m.

Para sorprenderse
Es el único templo que lleva el nombre de San Expedito en Argentina a pocos kilómetros del Santuario de la Difunta Correa.
Cada 19 de abril se recuerda al “Santo de las Causas Urgentes”;
también es Patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes,
mediador en los procesos y juicios, protector de salud de los enfermos y de los problemas de familia.
Ese día se celebra con una procesión por las calles del pueblo,
culminando con una misa que en ocasiones ha sido oficiada por
el Arzobispo de San Juan.
El santuario tiene su origen en 1966, cuando varias personas
que venían de Buenos Aires trajeron la imagen de San Expedito
a la localidad de Bermejo, para asistir a una lugareña de la nombrada localidad, Petronila Mercado de Lucero.
Según cuenta la historia, San Expedito ayudó al marido de la Sra.
Petronila a superar su adicción al alcohol lo que despertó una fe
muy profunda en el lugar. La casa de Doña Petronila fue la primera capilla del Santo.

Bermejo, Dto. de Caucete,
Provincia de San Juan.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Se accede por RN 71, a 74 kilómetros en dirección noreste de la Ciudad de Caucete, al sureste
de la Provincia de San Juan.

Coordenadas GPS:

31°35’21’’ S
67°39’35’’ W

Época
de visita
Realización única
La Procesión se realiza cada 19 de abril.

Todo el año
El santuario puede visitarse todo el año.
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CIUDAD DE SAN JUAN, Provincia de San Juan.

IGLESIA CATEDRAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

TRADICIONES Y MODERNIDAD
EN ARMONIOSO CONTRASTE

A

mabilidad, paz y cultura son las características
que el visitante encuentra en el recorrido por la
ciudad y por la provincia. San Juan está enclavada
en pleno corazón del Valle de Ullúm; se destaca
por sus paisajes, completa infraestructura en servicios turísticos, excelente calidad de productos regionales
y abundantes riquezas tanto culturales, arqueológicas como
paleontológicas, en sus alrededores.
Más conocida como la Ciudad de las Estatuas, por sus monumentos en memoria de grandes figuras de la historia argentina, se recuesta apacible sobre la cordillera andina.
Tiene la particularidad de haber sido reconstruida en dos
oportunidades. Cuando llegaron los españoles convivieron
en paz durante un tiempo con las comunidades huarpes. De
a poco las tierras fueron apropiadas. La primera fundación

data de 1562 por Juan Jofré con el nombre de San Juan de
la Frontera. Primero, una terrible inundación obligó el traslado unos kilómetros más al sur. Y edificada casi por completo
a comienzos del siglo XX, un terremoto en 1944 la volvería
a destruir por completo. Desde entonces las antiguas construcciones de adobe fueron reemplazadas por modernas
antisísmicas.
La catedral, donde se hace honor a San Juan Bautista, está
ubicada enfrente de la Plaza 25 de Mayo y es una de las más
modernas del país. Fue inaugurada en diciembre de 1979
luego de ser destruida por el terremoto de Caucete de noviembre de 1977, habiendo sido diseñada por el arquitecto
Daniel Ramos Correas. Al templo se accede por un portal de
bronce labrado en Faenza, con bajorrelieves de Santa Rosa
de Lima, San Luis Rey de Francia, el Apóstol Santiago y Santa
Ana.
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San Juan, Provincia
de San Juan.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Accesos Nacionales: desde la terminal de Ómnibus de la ciudad de San Juan se puede viajar
por la provincia, por el país y también hacia otros
países. Son muchas las empresas con viajes diarios que permiten circular con total tranquilidad.
Acceso Internacional: la RN 150, a través del
Paso de Agua Negra, a una altura de 4.779
m.s.n.m., une San Juan con la IV Región de
Chile.La apertura de este paso es solo en los
meses estivales.
VÍA AEREA
El Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento
se encuentra a pocos minutos de la Ciudad de
San Juan. Los vuelos provienen de la Ciudad
de Buenos Aires, con varias frecuencias diarias.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Se puede visitar todo el año, preferentente con reserva previa.
Para conocer los días y horarios, se debe consultar en el Municipio.

© Alejandra Soldavini

Todo
el año

31°32’15’’ S
68°32’11’’ W

© Alejandra Soldavini

Época
de visita

Coordenadas GPS:

El interior del templo mayor mantiene total armonía con un
techo de madera suspendido que es una verdadera obra de
arte, formando imágenes geométricas que replican la trama
del tejido de los huarpes.

coincidiendo con los altares laterales, se encuentran los
monumentos funerarios de Fray Justo Santa María de Oro
(1772-1836), religioso sanjuanino que defendió los principios republicanos durante el proceso de independencia
nacional y de otros Obispos. En su exterior se encuentra el
Patio de los Apóstoles y un campanil estilo aguja de treinta
metros de altura.

El altar tiene un Cristo vivo, no en la cruz, rodeado por 64
estrellas que representan a los países católicos, obra en duraluminio del escultor italiano Angelo Bianchini.
El Santo Sagrario fue rescatado de la catedral destruida. La
cripta excavada en el subsuelo es un recinto único en el que

Pueden realizarse visitas gratuitas a la cripta, a cargo de un
guía del organismo de turismo, con lo cual se recomienda
consultar en la repartición los horarios habilitados.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La Oficina de Turismo ofrece recorridos a pie, de alrededor de una hora y media de duración por los atractivos
de carácter histórico, religiosos y culturales en general,
con inscripción previa.
• La Fiesta Nacional del Sol se realiza siempre en la ciudad capital y en otros sitios de la provincia, durante la
última semana de febrero, a lo largo de cinco días. La
excusa perfecta para mostrar lo mejor de esta provincia
de trescientos días soleados al mundo. Artistas locales e
internacionales, vendimia y elección de la reina forman
parte del acontecimiento.

Lo Imperdible
No se puede pasar por alto una visita al Teatro del Bicentenario y para los amantes de la música el Complejo
Auditorio Juan Victoria.
La sala de conciertos es muy apreciada por su acústica,
posee un gran órgano y tiene medidas ideales para crear
una caja de resonancia apropiada para el goce estético
musical. El complejo tiene dos foyers en el que se realizan exposiciones e intervenciones artísticas. También
posee un anfiteatro emplazado en la zona de los jardines.

• El Valle de Calingasta queda a tan solo 180 kilómetros
de la Ciudad de San Juan y está custodiado por el Cerro
Mercedario, de 6.770 metros de altura y el descomunal
Aconcagua, que llega a los 6.959 m.s.n.m.
• El atractivo principal del Parque Nacional El Leoncito –
con 76 mil hectáreas de áreas de reserva - lo constituyen
el Complejo Astronómico El Leoncito y el Observatorio
Astronómico Dr. Carlos Cesco. Se trata de un sitio privilegiado de excelentes cualidades atmosféricas, en el
que la claridad del cielo permite la observación de los
astros en un promedio de 275 noches al año.
• Destaca Pampa del Leoncito a los 40 kilómetros de
Barreal, en una extraña planicie de 14 kilómetros de largo por 5 de ancho, donde hace millones de año se secó
un enorme lago; su superficie de color blanco nos transporta a un paisaje lunar.
• Las Rutas del Vino permiten la unión de vitivinicultura destacada y paisajes inigualables; se dividen en cinco circuitos diferenciados de acuerdo a la distribución
geográfica. En cada uno de ellos se aprende sobre la
evolución de los mecanismos de producción, así como
los secretos mejor guardados de la actividad.
• Las Termas de Pismanta se encuentran ubicadas al norte
de la Ciudad de San Juan, en el Departamento Iglesia, a
pocos kilómetros de la localidad de Rodeo, a 182 kilómetros de la capital provincial y en pleno valle cordillerano
donde se ubican distintas vertientes termales. El agua curativa surge a una temperatura de 45º C con propiedades
radioactivas; son bicarbonatadas, alcalinas y sódicas, sulfurosas y desintoxicantes; están indicadas para las personas que sufren del hígado, diabetes, reumatismo, gota,
afecciones de la piel y respiratorias.
• El clima seco, las aguas de deshielo y la altura de los
suelos que caracterizan a la Región de Cuyo, fueron elementos de suma importancia para cultivos que lograron
notas de excelencia, como el Syrah que en territorio sanjuanino alcanzó gran concentración aromática y cuerpo
carnoso.
• Los productos típicos y artesanías sanjuaninas preservan
las técnicas originales de la cultura huarpe. Se aprecian
mantas, ponchos, frazadas de lana de oveja, tallas de madera, cuchillería, cerámica, cestería, platería, cueros y
equipos de cabalgar.

CASA NATAL
DE DOMINGO F.
SARMIENTO
Se encuentra en la zona más céntrica, allí nació el
escritor y Presidente que gobernó el país en el siglo
XIX. Cerca de la casa está el Museo Provincial de
Bellas Artes Franklin Rawson, en el que se exponen
cuadros de artistas argentinos y europeos. El Museo
Histórico Provincial Agustín Gnecco cuenta con exposiciones de monedas, sellos y mobiliario locales.

TURISMO DE FE ·
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para no perderse...

PARQUE NATURAL ISCHIGUALASTO
El centro turístico más importante de San Juan y uno de
los más destacados de la Argentina.

Con una duración aproximada de tres horas y media, el circuito
recorre unos cuarenta kilómetros y tiene cinco estaciones, en
donde se visitan las geoformas más importantes recibiendo la
explicación de los guías, cuya asistencia es indispensable para
poder interpretar las señas que la naturaleza ha dejado allí a lo
largo de más de doscientos millones de años.
Debido a la conformación del suelo, el paso del tiempo y la
erosión del viento principalmente, se han ido formando verdaderas “esculturas naturales” o geoformas, bien diferenciadas de acuerdo a la era a la que pertenecen, lo que da lugar
a un paisaje de grandes contrastes.
Al finalizar el recorrido se puede visitar el Centro de Interpretación y Museo de Ciencias Naturales, instalado en el ingreso al parque. Allí se exhiben parte de las piezas paleontológicas

que se encuentran en el predio y se expone su importancia. No
es posible ingresar al parque sin la compañía de un guía. Sea en
invierno o en verano, es conveniente llevar provisiones de agua,
sombrero, anteojos de sol y protector solar.
El sitio cuenta también con el Museo Móvil William Sill, una
construcción de más de 700 m2 que permite al visitante tomar
contacto con la tarea de los paleontólogos y apreciar el trabajo
científico que allí se desarrolla, interpretando las riquezas fosilíferas del parque provincial y patrimonio de la humanidad.
La estructura del museo está diseñada para ser trasladada, desarmada y rearmada en distintos puntos del lugar, que serán
aquellos que contengan restos fósiles.

© Alejandra Soldavini

La preservación de los fósiles en Ischigualasto permitió el hallazgo de los restos de los que hoy se consideran los dinosaurios más antiguos del mundo, además de su estudio y posterior
reconstrucción y montaje. Estos son el Eoraptor y el Herrerasaurus.

© Alejandra Soldavini

El Valle de la Luna de 150 km2, conocido así por su paisaje,
se caracteriza por su extraordinario valor arqueológico y
paleontológico, de una asombrosa belleza.
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“PUNTA DE ESPALDA”

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• La cocina tradicional sanjuanina incluye asados, empanadas, pastas, mermeladas de todas las frutas, especialmente de membrillo. Las empanadas son jugosas
con mucha cebolla, pimentón dulce, huevo duro y aceitunas. Se suma el pastel de carne y batatas, con azúcar
y canela arriba, que cuando se cocina hace costrita. Más
el tomaticán, una suerte de salsa de tomates espesada
con pan rallado y huevo, las sopaipillas (tortas fritas),
la carbonada, los niños envueltos en hojas de parra que
ablandan en agua caliente. El relleno es de carne y arroz
y se cocina en tomate como cualquier guiso; también humitas dulces o saladas.

Algunos de los restaurantes de la capital provincial
ofrecen un exquisito y particular corte de carne vacuna. La pieza, que ronda los 2,7 a 3 kilogramos, se
extrae de la zona que se ubica debajo del matambre y por encima de las costillas del animal.
Parece que nadie sabe con certeza a quién debe
atribuírsele el hallazgo, aunque el nombre de Felipe
Eduardo Flores, más conocido como “Pipo” y dueño
de un restaurante en la ciudad en los años 70, se
asocia con asados de este corte en su parrilla.
Esta carne tierna, en razón de estar cortada en sentido contrario a las fibras, se puede cocinar a las
brasas, a las llamas, al horno de barro o de gas.

© Ministerio de Turismo y Cultura d la Provinvia de San Juan

• Entre los dulces, es típico el de alcayota o cayote y la
ambrosía. Si hablamos de productos frescos, los melones rocío de miel son característicos de San Juan, más
las frutas, como damascos y ciruelas.
• La chanfaina, guiso de menuditos del chivito cortados
chiquitos y aderezados con aceite de oliva, cebollitas,
zanahorias y ajo es otro plato típico.
• De las carnes rojas, el chivito es lo que más se consume. También es muy común la harina de algarroba. Se
trata de platos de una cocina casera, pero que también
podemos comer en los variados restaurantes que ofrece
la ciudad.
• Las opciones de establecimientos hoteleros se pueden
consultar en: www.sanjuan.tur.ar/donde-me-quedo
La propuesta gastronómica de San Juan está disponible
en: www.sanjuan.tur.ar/donde-como

© Ministerio de Turismo y Cultura d la Provinvia de San Juan

¿Dónde buscar más información?
www.sanjuan.tur.ar/que-hago/recorridos-de-fe
OFICINA DE TURISMO DE SAN JUAN
(0264) 4210004
www.sanjuan.tur.ar
AEROPUERTO UAQ
(0264) 4254133
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS
(0264) 422 1604
CÁMARA HOTELERA GASTRONÓMICA DE SAN JUAN
Datos de contacto en pág. 229

© Ministerio de Turismo y Cultura d la Provinvia de San Juan
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VILLA LA QUEBRADA, Provincia de San Luis.

FIESTA PATRONAL DEL
CRISTO DE LA QUEBRADA

MI CRISTO MIRA TU CRISTO

V

illa de la Quebrada, “capital de la fe”, es un pequeño pueblo sobre el faldeo de las serranías, al
pie del Cerro Tinaja, que cuenta con un hermoso
balneario emplazado en el cauce de un apacible
río y se convierte una vez al año en el epicentro de la celebración religiosa más importante del centro-oeste de la
Argentina.
La pequeña villa, bendecida por un encantador marco de
montañas, es protagonista de la mayor convocatoria religiosa de la provincia, al recibir cada año, las multitudinarias
manifestaciones de fe a su “Cristo de la Quebrada”.
La figura de nuestro Señor hace su aparición a través de un
crucifijo en el tronco de un viejo algarrobo. Allí lo encuentra, a
mediados del siglo XIX, don Tomás Alcaraz y se relata que con
ese hallazgo, el hachero recupera milagrosamente la visión, lo
que lo lleva en agradecimiento a donar las cuatro manzanas
frente a la plaza donde se construiría la capilla.
Así comienza a delinearse la nueva fisonomía de esta vi-

lla, en torno a la devoción de miles de files animados por
un crucifijo de 30 cm. de altura, de neta factura colonial y
edificado en madera policromada, que fue ocultado quizás
para protegerlo de los indios, en una fecha que los investigadores no han podido establecer de modo preciso, entre
1850 y 1860.
Hoy, este Cristo tan venerado al que se le han atribuido múltiples milagros, se encuentra resguardado dentro
de una artística cruz de hierro forjado y cristales tallados
y sigue siendo objeto de fervor religioso de parte de creyentes que se movilizan de todo el país e incluso de países
vecinos.
Son más de 150.000 personas las que se dan cita en la localidad durante la novena y en los días de los actos litúrgicos centrales, que culminan el 3 de mayo con la solemne
procesión del Santo. Los peregrinos se acercan a adorar al
crucifijo que se encuentra en la capilla ubicada frente a la
Plaza Lucía Soler (maestra rural) y aledaña al calvario que
trepa las sierras.
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Villa de la Quebrada, Departamento de Belgrano, Provincia de San Luis.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Ubicada a 38 kilómetros de la ciudad capital de
San Luis, se puede llegar por RN 146 o por RP 3
(Autopista 25 de Mayo).

Época de visita
Realización única
La fiesta patronal se realiza cada año, el 3 de
mayo, aunque en San Luis se toma el feriado
del 1º de mayo y el estado provincial suele
dar asueto el 2 de mayo, para extender la
celebración patronal por tres días.

Todo el Año
La capilla y el Vía Crucis se pueden visitar
todo el año con tranquilidad.

Coordenadas GPS:

33°00’59’’ S
66°17’27’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Imperdible
La experiencia en este pueblito de calles angostas y casas de extensas paredes que contrastan con la estrechez
de sus ventanas y puertas, se completa con la visita a su
tradicional iglesia y el recorrido por el bellísimo Vía Crucis de catorce esculturas de tamaño natural, realizadas en
mármol de Carrara por Nicolás Arrighini en Pietrasanta
(Italia), un circuito de 1.400 metros que asciende por el
Cerro Tinaja hasta los 320 metros de altura y permite observar la ciudad en un marco de singular belleza.

Lo Representativo
El día 3 de mayo, fecha de la inauguración del Vía Crucis,
se lleva el Cristo en procesión por las calles de la villa y el
pueblo, generoso, abre sus puertas a miles de peregrinos,
promesantes y turistas de toda la provincia, de provincias
vecinas e incluso de otros países, que se dan cita en la
Villa de la Quebrada para mirar, tocar, besar e implorarle
al Cristo alguna gracia.

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS / Datos de contacto en pág. 229
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Durante los días festivos la localidad cambia su fisonomía
habitual y se instalan puestos de venta ambulantes (artesanías, comidas típicas, etc.), una actividad que ya se ha
transformado en la característica simpática de la festividad.

Para sorprenderse
La convivencia de la fe católica con la vida pagana en un
mismo lugar. Mientras que miles de fieles realizan sus
promesas al Cristo de la Quebrada, otros tantos llegan a

la villa para pasear, comprar y vender una diversidad de
artículos exhibidos en cientos de puestos distribuidos por
la calles de toda la localidad.
Hoy se ha recurrido a la delimitación de una zona de reserva donde se prohíbe la instalación de comercios, puestos
de venta, juegos de azar y bailantas que entorpezcan la
circulación de los fieles, ya que la esencia de la fiesta es
“el milagro” y las miles de historias de bendiciones que el
Cristo de la Quebrada ha prodigado desde los albores de
la fe popular.

para no perderse...

POTRERO DE LOS FUNES
El Valle de Potrero de los Funes es un paraíso natural ubicado a tan solo 19 km de San Luis capital. Rodeado por serranías, regala al visitante sus quebradas, arroyos y saltos y
la sombra de sus tupidas arboledas especialmente en verano,
junto a las aguas cristalinas de sus ríos, que son el bálsamo
recomendado para el descanso.
El circuito carretero de 6.000 metros que circunda el lago,
es el cordón en el que se agrupan distintos establecimientos
de alojamiento, bares y restaurantes y es asiento también
del imponente Hotel Internacional Potrero de los Funes, con
excelentes vistas panorámicas de todo el valle y servicios
para satisfacer a los más exigentes. A su lado se encuentra
el auditorio Caja de los Trebejos construido para el Campeonato Mundial de Ajedrez que se disputó en el año 2005 y
está concebido en su totalidad como un espacio cultural de
primer nivel.
Con un Autódromo semipermanente, también de jerarquía,
recibe a las legendarias marcas del automovilismo mundial
en el FIA GT y la alegría del Carnaval de Río de Janeiro en el
mes de marzo.

El abanico de actividades es rico y diverso: paseo en botes
y canoas, pesca de carpas y pejerreyes, cabalgatas por las
sierras, trekking, mountain bike, escalada, rappel, safaris fotográficos, son algunas de las opciones de la increíble experiencia que propone la localidad.
El clima es otra nota destacada, ya que los escasos vientos
y temperaturas agradables bajo el sol, hacen del día un momento encantador.
La movida nocturna no se queda atrás cuando de atraer turistas se trata y el visitante se encuentra con espectáculos
artísticos, ferias artesanales y servicios gastronómicos de
primera calidad.
La amplia y variada oferta hotelera incorpora la comodidad
a este paraje puntano capaz de colmar de sensaciones al
visitante más exigente.
Desde allí se pueden emprender excursiones a la Quebrada
de los Cóndores, al Salto de la Moneda o a la pintoresca
Quebrada del León Colgado.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El santuario es sede de la mayor peregrinación de la
provincia. Es un lugar en buen estado de conservación
con prestación de servicios básicos.
• El Vía Crucis está señalizado y en el camino se encuentran asientos. Recorrer todos los puestos comerciales,
conocer al Cristo Milagroso y subir al calvario, puede
llevar un día completo o quizás más.

para no perderse...

SALINAS DEL BEBEDERO

• Hay que tener cuidado con los embotellamientos y la
aglomeración de gente; los niños pequeños deben estar bien vigilados y siempre se debe circular con precaución.
• El ingreso a todas las actividades es libre.
• Alrededor de la plaza principal del pueblo, frente a la
parroquia y al lado de la entrada al calvario, hay comercios para comprar artesanías, souvenirs, elementos de
mármol ónix (típico de San Luis), comidas regionales,
alfajores, dulces y mucho más.

A tan solo 35 km. de la Ciudad de San Luis, por
la Ruta Nacional 7 con dirección sudoeste hacia
Mendoza, el turista se encuentra con las Salinas
del Bebedero y queda definitivamente deslumbrado no solo por la belleza del paisaje, sino además
por la sensación de paz y tranquilidad que ofrece
el profundo silencio de este imponente desierto
de sal que bien sabe juguetear con el sol para
aumentar su luminosidad.
El ingreso es gratuito y solo exige evitar las horas
del mediodía, llevar anteojos para sol y agua para
hidratarse, como así también tomar en cuenta
las recomendaciones que se brindan a la entrada,
para evitar dejar el vehículo varado en medio de
la sal. Durante el regreso de las salinas, si se continúa unos 3 km. más por la RP 15, luego de haber
cruzado a la RN 7, se puede acceder a la localidad
de Balde, que cuenta con un complejo turístico
de aguas termales a 42 °C.

• El mármol ónix - denominación comercial de las variedades de carbonato de calcio que exhibe una laminación
muy fina - es una piedra semi preciosa, única por sus tonalidades verdosas. El ónix verde – de origen hidrotermal- se obtiene de una cantera a 35 kilómetros de la ciudad, llamada Santa Isabel, sobre el Cerro Tiporco.
La Toma es la Capital del Mármol Ónix, ya que allí se encuentran aproximadamente sesenta talleres que trabajan con esta piedra, con la que se fabrican todo tipo de
elementos.

¿Dónde dormir y comer?
• Villa de la Quebrada pone a disposición de los turistas
su balneario junto al río, con sus piletas y asadores.
• Si se desea viajar en coincidencia con la fiesta religiosa
celebrada el 3 de mayo, se sugiere hacer reservas con
varios días de antelación. La localidad cuenta con una
pequeña hostería y brinda servicio de alojamiento en
campings habilitados para colocar carpas, trailers y automóviles.
• Una recomendación gastronómica especial: no dejar
de probar el plato típico de la zona: chivito con chanfaina.
• Las empresas de alojamiento y de servicios gastronómicos se encuentran listadas en las siguientes páginas:
www.asociacionhoteleragsl.com/hoteles
www.asociacionhoteleragsl.com/restaurantes
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SUYUQUE, Provincia de San Luis.

MONASTERIO DE LAS
MONJAS BENEDICTINAS

EL MISTICISMO DE UN LUGAR
PARA LA VIDA CONTEMPLATIVA

E

nclavado casi en la entraña misma de la montaña,
desde donde aflora con intenso misticismo la sensación de sobrecogimiento que se sonoriza hasta lo
increíble cuando el campanario llama a oración.

Esta hermosa localidad está rodeada por las Sierras Grandes.
En ese majestuoso marco y con la verde vegetación que sobresale de la arquitectura del monasterio, el visitante tiene
la impresión de estar sumergido en una postal de la Edad
Media.
El convento se encuentra en medio de una belleza agreste
a la que se accede por un camino sinuoso, asfaltado, rodeado de pequeñas casas y un fresco arroyo.
La propuesta se revela como un paseo corto, para conocer
el convento, su interior, comprar dulces o souvenirs y contemplar el paisaje, tomar fotos o realizar videos.

Al pie del monasterio se ubica el cementerio privado de
las hermanas que han fallecido en el lugar.
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MONJAS BENEDICTINAS
Las Monjas de la Orden de San Benito (oficialmente en
latín Moniales Ordinis Sancti Benedicti) pertenecen a
una orden religiosa católica femenina de vida monástica
y de derecho pontificio. Forman parte de la Orden de
San Benito, pero sus monasterios son autónomos. Estos
pueden estar o no confederados entre sí, integrandoo
congregaciones o federaciones.

Suyuque, Provincia de San Luis.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La RP 3 se extiende por la falda occidental de las Sierras
de San Luis, desde el kilómetro 0, ubicado en la Plaza
Pringles de la ciudad capital, hasta su intersección
con la RN 146 en Puerta de la Quebrada. Es un camino
sinuoso, cruzado de vados construidos por la mano del
hombre para encauzar la corriente de arroyos serranos
que en época de lluvia bajan con ímpetu desde la montaña. A 20 kilómetros de su comienzo y luego de sortear
depresiones y ascensos se arriba al Suyuque, pequeña
villa que custodia el Monasterio Benedictino.

Consideran a Benito de Nursia como a su fundador y sus
orígenes se remontan a la fundación del Monasterio de
Montecasino (Italia), hacia el siglo VI. A las religiosas de
este instituto se les conoce como monjas benedictinas y
posponen a sus nombres las siglas O.S.B. (en latín, Ordo
Sancti Benedicti).
Las benedictinas son monjas religiosas claustrales que
además de la celebración del oficio divino, se dedican a
trabajos manuales e intelectuales, como la educación,
el cuidado de enfermos, tareas agrícolas, restauración
de objetos y encuadernación de libros, organización de
retiros espirituales, etc. Como en el caso de la rama masculina, el lema es Ora et labora, «Ora y trabaja».

Época de visita
Todo el Año
El monasterio se puede visitar todos los días pero
cierra a las 18 horas, sin excepción.

Lo Imperdible
El convento es de una hermosura indescriptible. Como parte
de las actividades en el funcionamiento regular del claustro,
las religiosas hacen dulces caseros que luego comercializan.

Para sorprenderse
El paisaje circundante en medio del cual se encuentra emplazado el monasterio es de una especial belleza e invita a
poder vivir una experiencia de recogimiento y espiritualidad.

¿Dónde buscar más información?
MINISTERIO DE TURISMO DE SAN LUIS
(0266) 4423479
turismo.sanluis.gov.ar
@turismodesanluis
MUNICIPIO DE VILLA DE LA QUEBRADA
(0266) 449-9900

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE
LA PROVINCIA DE SAN LUIS / Datos de contacto en pág. 229

CONVENTO DE MONJAS BENEDICTINAS
(0266) 432-0933

295

296

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

VILLA DE MERLO, Provincia de San Luis.

CAPILLA HISTÓRICA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

MICROCLIMA ESPIRITUAL

V

illa de Merlo se encuentra en el noreste de
la Provincia de San Luis justo en el límite
con la Provincia de Córdoba, en el Valle de
Concarán, faldeo occidental de las Sierras
de los Comechingones.
La ciudad al pie de las sierras es el centro turístico
más importante de la provincia. Reconocida por tener el tercer microclima del mundo con características únicas y primero en calidad ambiental de la
Argentina, se ofrece en un entorno natural de arroyos y sierras.

Lo Representativo
La Capilla de Nuestra Señora del Rosario fue construida por iniciativa privada antes de la fundación de
Villa de Merlo, en el año 1720, en estas tierras que
habitaba la orden de los padres dominicos.

Su estilo barroco colonial, lleva casi tres siglos siendo testigo de la fundación de la vida de los merlinos. Allí descansan
también los restos del sacerdote amigo del Papa Francisco
el jesuita Pablo Roberto Tissera.
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Villa de Merlo,
Provincia de San Luis.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Está bien interconectada con otros puntos del país
gracias a un sistema de rutas que se encuentra
en buen estado. En el año 2001 se inauguró el
Aeropuerto Internacional Valle del Conlara, que se
encuentra emplazado en la localidad de Santa Rosa
del Conlara a 18 kilómetros de Merlo.
La villa se localiza a 848 kilómetros (540 de ellos
por autopistas) de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde Rosario por RN 9 Autopista, 300 kilométros
Rosario-Córdoba hasta Villa María por AU 9, 240
kilómetros; Villa María- Río Cuarto por RP 158,
130 kilómetros. El tramo Río Cuarto-La Punilla por
RP 30, 85 kilómetros y La Punilla-Merlo por RP1,
93 Kilómetros.

Coordenadas GPS:

32°20’32’’ S
65°00’52’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Realización única

Todo el Año

• Semana Santa con la Exposición de Imágenes.
• Fiesta Patronal desde el 28 de septiembre culmina el
7 de octubre con la gran procesión.

Capilla Nuestra
Señora del Rosario.

CAPILLA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

Construida en adobe en el siglo XVIII se encuentra frente a la
plaza principal sobre calle Presbítero Becerra y El Ciprés de la
Villa de Merlo; a 200 kilómetros de la capital, limita con Córdoba, situándose a 110 kilómetros de Villa Cura Brochero. Fue
declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1961.
Se cree que fue levantada por los jesuitas entre 1720 y 1740.
La primera noticia concreta acerca de su existencia la dio el visitador Correa de Saá en 1751, al mandar agregar al libro de fábrica el inventario “de la capilla del Rosario de la Piedra Blanca”.
El edificio es, por lo tanto, anterior a la Villa de Merlo, fundada
en 1796 por el Marqués de Sobremonte, Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, y así llamada en honor al entonces
Virrey Pedro Melo de Portugal (el nombre actual, “Merlo”, es una
alteración fonética). El lugar fue elegido por Sobremonte “por
las buenas cualidades de sus aguas, de las tierras y del clima, y
también por existir allí una capilla que perteneció al Curato de
Renca”.
La construcción, de muros de adobe revocados a la cal de casi
un metro de espesor, se caracteriza por la cubierta montada sobre vigas de algarrobo desbastadas con hacha. La capilla custodia una imagen de la Virgen del Rosario.
Exhibe en su interior además de la imagen de la Virgen, la del
Cristo de la Agonía y la pila bautismal desde 1720. Su estado
de conservación es excelente; sus muros de adobe, los tirantes
y cumbreras de su techo la definen como la construcción más
importante para la época.
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para no perderse...

EXPOSICIÓN DE IMÁGENES RELIGIOSAS ANTIGUAS
Cada Semana Santa y durante cuatro días, se exponen
las imágenes en la galería del templo, expresando la historia cultural y religiosa de la zona. Desde la Secretaria
de Turismo se organizan visitas guiadas gratuitas.
Las imágenes son todas muy antiguas,
de distintas características traídas
por los inmigrantes que llegaron
hace tiempo. Se incluyen pinturas,
fotografías, cuadros, medallas y
otros objetos antiguos, verdaderas reliquias que los vecinos
resguardan en sus hogares y
que hoy permiten conocer las
creencias y valores de los primeros pobladores y descendientes,
definiendo la identidad del lugar.
Cuando se realizaba el rezo de la
novena, las familias se trasladaban
durante nueve días, en algunos casos
desde largas distancias, para celebrar el
día del Santo que correspondía a la fecha,
lo que generaba un verdadero encuentro de fe
y amistad.
La muestra, que crece cada año, involucra a los artistas lo-

cales, artesanos y escultores abocados a la temática religiosa y música barroca. Ha sido declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante y por el Ministerio
de Turismo y las Culturas de la Provincia y forma
parte de la agenda de actividades programadas de la Semana Santa en la ciudad.
La exposición incluye las imágenes de
la Virgen María y de San José, de 1.70
mt. cada una. Con una antigüedad
mayor a doscientos años, los rostros están tallados en madera y
las manos son de porcelana, con
cabello natural como se usaba en
esa época. Dichas figuras pertenecen a una familia tradicional
de la villa que las custodia en su
hogar, previa acción de restauración, para mejorar su estado de
conservación.
La muestra se completa con las artesanías de las hermanas de clausura del
Monasterio de Belén y con actividades musicales, como el concierto de música barroca interpretado por distintos grupos en la iglesia y en la plaza
de la ciudad.
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Lo Imperdible
La Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Rosario, con
gran arraigo en la población, es una celebración que dura
nueve días y que incluye la Procesión de Antorchas por
las calles del pueblo, el rezo del Rosario de la Aurora, la
visita de la Virgen por los barrios e instituciones (imagen
vestida por las señoras con su ropa de gala y llena de
flores) y la misa oficiada por el Obispo con la presencia de
toda la comunidad que agita sus pañuelos blancos para
rendirle culto, en una realización que lleva trescientos
años en el sentir del pueblo.
Al culminar la Santa Misa, la banda de la Policía de la Provincia pone su música en honor a la Virgen y se concreta
la procesión por la Calle Becerra, hasta Sobremonte, luego
Poeta Agüero y Perón hasta volver a la plaza; acompañan
los bomberos, el Intendente municipal y su gabinete, los
concejales, los legisladores provinciales y por supuesto
los vecinos que al grito de “Viva la Virgen” recorren el

Información de interés para
el viajero y recomendaciones:
• Asistir a las misas y celebraciones y escuchar los cantos gregorianos
son las actividades preferentes.
• El ingreso a la exposición y las actividades son gratuitas.
• Las obras que exponen los artistas que trabajan la temática religiosa
y participan de la muestra están a la venta.
• La capilla ubicada frente a la plaza principal se encuentra rodeada
de restaurantes donde se puede saborear una excelente gastronomía
representada por comida rápida o platos tradicionales.
• Las visitas guiadas gratuitas incluyen un recorrido por la capilla y el
casco histórico.
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casco histórico de Merlo vibrando de emoción. Se suman
delegaciones escolares y agrupaciones gauchas. Por la
noche, en la plaza, el lugar fundacional de Villa de Merlo
desborda del público que se acerca a disfrutar de un momento familiar y ver los espectáculos programados por
el municipio.

Para Sorprenderse
Cuando Juan de Videla realiza la fundación de Merlo el
1° de enero de 1797 por orden del Marqués de Sobremonte y ante la imagen de la Virgen del Rosario que llevaba casi cien años en la capilla, se debía cumplir con el
protocolo de aquellos días. Así fue que un niño resultó
el encargado de sacar de una bolsa de tafetán morado el
nombre del Santo que sería elegido en la celebración y le
correspondió a San Agustín acompañar a la Virgen en el
patronazgo, desde entonces.

• Se recomienda visitar la santería donde están las artesanías
que realizan las hermanas de clausura del Monasterio de la
Orden de San Bruno, que queda a 5 kilómetros.
• El visitante también es invitado a conocer la Nueva Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario ubicada en el Centro Recreativo
Municipal de Merlo, El Ciprés, Av. del Ciprés.
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VILLA DE MERLO, Provincia de San Luis.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA MEDALLA MILAGROSA

ATRAVESADA POR LA DEVOCIÓN

E

l Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se encuentra en el Barrio
del Rincón del Este sobre avenida de Los
Césares a 5 kilómetros de la plaza central,
en la zona urbanizada más alta al pie de las Sierras
de los Comechingones. Está rodeada de un entorno
natural único con las mejores vistas de una zona residencial en la que, en verano, se accede a los arroyos y en invierno en algunas ocasiones sorprende
la nieve.
Su construcción no tiene un estilo definido, es más
bien ecléctico. Todo lo que contiene fue aportado
por los vecinos que realizaron su construcción, a
200 kilómetros de San Luis capital.
Esta capilla se edifica con el empuje y devoción de
los vecinos del Rincón, por lo tanto su fiesta patronal tiene mucho arraigo. Tiene lugar cada 27 de noviembre, previa novena que incluye el rezo del Santo
Rosario de la Aurora y la celebración de la misa, todos los días, con distintas intenciones. Configura una

Época
de visita

Realización Única
La fiesta patrona se realiza
el 27 de noviembre

gran fiesta que viven todos los devotos de la Medalla y que
culmina con la procesión por las calles del barrio.
Con la visita del Nuncio Apostólico Ubaldo Calabressi y Juan
Laisse Obispo de San Luis, la capilla fue transformada en
Iglesia Santuario.

Lo Imperdible
Dentro del santuario se encuentra un pequeño Oratorio de
Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento. Organizado
por los devotos, hay un movimiento dentro de la iglesia para
cubrir los turnos de la adoración durante las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año.

TURISMO DE FE ·

para no perderse...

RELIQUIAS DE
INCALCULABLE VALOR
ESPIRITUAL
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OTROS PUNTOS
DE INTERÉS

La capilla cuenta con dos reliquias, una de
Santa Catalina de Laboure, en un relicario de
finísima textura en cápsula de plata, por la
intercesión de una religiosa argentina de las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paul.
La otra es de Santa Faustina, la Santa que crea
la devoción de Jesús por la Divina Misericordia. También posee un cáliz del siglo XVIII, de
orfebrería santiagueña, una cruz artesanal
construida por un artista boliviano Amaru
Oropeza y un Cristo de madera tallado en una
sola pieza por el artesano local Juan Carlos
Ortega.
Al costado del santuario está el Jardín de
María, donde se encuentran los quince misterios del Santo Rosario pintados sobre mosaicos, más los cinco misterios luminosos instituidos por el Papa Juan Pablo II. En el techo del
santuario se encuentran los frescos que pintó
Carlos Calabreta, aquel turista que se enamoró del lugar y quiso dejar su arte, reflejando
las secuencias donde la Virgen se le aparece a
Santa Catalina y le pide que haga la Medalla
Milagrosa.
El sitio en su conjunto, es un hermoso lugar
que nos invita a la reflexión.

Cerro La Cruz de Mogote Bayo
Parte de la historia del santuario, se encuentra a solo 1
kilómetro de distancia. Nace de la iniciativa de un sacerdote
porteño devoto y asiduo visitante, el Padre Roque Puyelli,
que en colaboración con los gauchos que se autotitulaban
los Arrieros del Mogote Bayo les propuso llevar una cruz especial hasta la cumbre del cerro.
Surge así la cruz con una M enclavada, lo que significa “Cristo
y María Unidos” con un peso de trescientos kilogramos. En los
extremos de la M y de la cruz, lucen estrellas de aluminio brillosas que por la luz del sol pueden verse a mucha distancia.
Inmediatamente también se construyó el Vía Crucis y el Oratorio con la Imagen de la Medalla Milagrosa.
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PARAJE RODEO DE LOS COCOS,
Villa de Merlo, Provincia de San Luis.

MONASTERIO
DE BELÉN
CARPINTERÍA

CUIDANDO EL SILENCIO

D

e origen francés, desde 1992 las monjas están en la soledad de la sierra
ocupando cada una su ermita, dedicadas a la oración, la lectura, el estudio
y las artesanías.
La característica principal de este lugar es la realización de actividades culturales y religiosas.

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
En Avenida Los Mandarinos al 4000, a 5
kilómetros de Carpintería y a 10 minutos
en auto desde la localidad de Villa de Merlo, se encuentra el monasterio.
Para llegar hasta allí hay que dirigirse por el
camino a Cerro de Oro hasta donde termina
el asfalto y seguir unos 3 kilómetros por
calle de tierra hasta el pórtico de ingreso.
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ALGO DE HISTORIA
Las Monjas de Belén y de la Asunción de la Virgen y de San
Bruno viven en un monasterio que está formado por dos casas,
separadas por la Iglesia.
La Casa de Arriba está reservada a la oración en soledad y está
formada por dos claustros: el claustro de ermitas de los monjes o monjas de las celdas y el claustro de ermitas de los monjes o monjas de la casa.
La Casa de Abajo, situada en un espacio solitario, pero distante
de la casa de arriba, constituye un lugar de estricta clausura.
El atrio de hospitalidad en el desierto, situado fuera de la clausura pero en el recinto del monasterio, recibe huéspedes que
pueden participar durante algunos días de la vida solitaria y
litúrgica del lugar.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El ingreso es libre, pero se recomienda consultar
en la Secretaría de Turismo de Villa de Merlo si el
lugar está abierto en ese momento o bien ingresar
al sitio web de turismo para contar con información
actualizada.
• Hay un sector de venta de artesanías que las religiosas tallan delicadamente con marfilina y dolomita.
Algunos de los exquisitos objetos que ofrecen fueron
realizados por las monjas en la sede de su congregación, en Francia. Pintan íconos de Cristo, de la Virgen y de los Santos, según la tradición de oriente y
esculturas románicas o góticas, concebidas según la
tradición de occidente en la edad de oro del arte sacro.
En la entrada del monasterio se destacan los cuidados
jardines con plantas nativas de la región.
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OTRAS PROPUESTAS DEL CIRCUITO DE TURISMO RELIGIOSO

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
En el año 1945 Doña Rosa de Herrera, vecina de Piedra
Blanca, manifiesta a la Diócesis la intención de levantar
una capilla. Así se acuerda la donación de un terreno en
una zona no muy céntrica pero que agrupe a varios vecinos. La imagen de Nuestra Señora de Fátima es traída en

1972. El Padre David Picca remodela totalmente la edificación entre 1992 y 1993. Aunque contemporánea, es de
destacar su belleza arquitectónica de estilo neocolonial.
Ubicación: Av. De los Incas al 1000, Piedra Blanca
Arriba.

CAPILLA Y GRUTA
DE LA VIRGEN
DE LOURDES
Ubicación: Av. De los Césares al
2300, pasando el Arco de Rincón

CAPILLA DE LOS ROMEROS
Este oratorio formaba parte del pequeño núcleo poblacional que
habitaba la zona a comienzos del siglo pasado.
Cuenta la historia, que Felipe, el hijo menor de la familia Romero, un
niño introvertido y muy creyente, le pide a su padre un lugar para orar
y poner allí los cuadros con Santos que él mismo pintaba. Así surge
este oratorio, y ya hacia 1920 los vecinos comienzan a reunirse para
la Novena en la Capilla de los Romero.
Av. Fermín Romero (en la intersección con el camino a La Paz
(Prov. de Córdoba), Piedra Blanca Abajo.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Durante los últimos años, la Villa de Merlo se convirtió en
una de las ciudades más visitadas por el turista argentino.
Como destino de vacaciones, como escapada de fin de semana o como lugar de paso, cada año más gente se acerca
hasta esta pequeña localidad que poco a poco va encontrando la infraestructura y los servicios necesarios para recibir a los visitantes más exigentes. Por sus características
naturales es un lugar frecuente para los amantes del turismo de aventura.
• Se destaca su reconocido microclima de condiciones particulares que tienen que ver en primer lugar con la ubicación
geográfica. Las sierras cortan el paso, tanto a las corrientes
de aire húmedo del Atlántico, como a los elementos contaminantes que atraviesan la pampa húmeda. Las Sierras
de los Comechingones constituyen elevaciones antiguas lo
que genera que la carga eléctrica de las rocas sea muy baja,
con ionización negativa. Estos factores, sumados a la altura
en que se halla la localidad y a la temperatura media anual,
que no sobrepasa los 20°, logran provocar una saludable y
grata sensación de bienestar. El pintoresco poblado de Piedra Blanca es considerado el centro del microclima.
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¿Dónde dormir y comer?
• La ciudad ofrece numerosas posibilidades de alojamiento tanto en la zona céntrica como en las afueras, muchas de ellas con
facilidades de acceso a las principales zonas turísticas.
La Avenida del Sol es la columna principal del casco urbano de
la Villa de Merlo; allí se encuentran los principales hoteles y restaurantes de la zona.
Cuenta con hoteles de categoría, cadenas, hosterías, complejos
de cabañas, posadas, campings y departamentos y casas residenciales en alquiler.
Es muy amplia la oferta de productos que se pueden adquirir en
lo gastronómico, desde chivo que es el plato típico en sus más
variadas preparaciones hasta platos gourmet.
villademerlo.org.ar/alojamientos/
villademerlo.org.ar/gastronomia/

• En este “paraíso climático” tiene un lugar especial el Algarrobo Abuelo, un ejemplar de más de 1.200 años de edad
que mide más de catorce metros; posee siete ramas muy
gruesas, algunas ya tocan el suelo; se encuentra en la zona
conocida como Piedra Blanca.
• Otro atractivo a visitar es el Paraje de Pasos Malos, en los
alrededores de Merlo, muy utilizado para días de campo.
Cerca de allí hay un espléndido mirador llamado Peñón del
Colorado, que domina el centro de la ciudad y sus alrededores.
• También el Balneario de Rincón del Este, con camping
municipal y una represa, con hoteles. Este lugar de Merlo
posee piletas naturales por donde pasa el Arroyo El Rincón.
• El Mirador Del Sol, que domina el Valle de Conlara se suma
a la espléndida oferta del noreste puntano, junto con la
Reserva Provincial Mogote Bayo.
• El turismo activo y de aventura incluye los vuelos en parapente, por las condiciones propicias para su práctica y en el
escenario de las Sierras de los Comechingones, el rápel, trekking, cañonismo, tirolesa, cascadismo y travesías en cuatriciclos y 4x4.
• Una galería de arte cercana al centro de Merlo ofrece
obras realizadas con finos metales. El Museo Kurteff contiene obras de gran calidad artística, que expresan gran
conocimiento del manejo de los metales y un sentimiento
muy particular que vale la pena apreciar detenidamente.
• Se sugiere no perderse los talleres de artesanos y productores de dulces caseros, alfajores y cerveza artesanal.
• Se recomienda participar alguna vez del Encuentro de Artesanos “Manos Merlinas” , epicentro del trabajo en cuero,
cerámica, papel y tejido que se celebra en el marco de la
Semana Santa y de la Fiesta del Mate Puntano en marzo.
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¿Dónde buscar más información?
SECRETARIA DE TURISMO DE VILLA DE MERLO
2656- 476078
TurismoMerlo
@turismo merlo

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE
LA VILLA DE MERLO / Datos de contacto en pág. 229

REGIÓN

CENTRO
E

nclave geográfico del proyecto jesuita, Córdoba ha sido el escenario de una tarea de evangelización que consolidó a la par, una organización social y productiva singular. Docta casi desde su impulso fundacional, proyectó desde allí su combinado equilibrio entre
progreso y tradición colonial, preservando un patrimonio que los cordobeses
han sabido custodiar.
Desde el centro geográfico de nuestro país, las campanas de su ciudad capital llaman al encuentro de todas las religiones.
El paisaje cordobés es rico y diverso: poblados con un pasado de antiguas
postas en el milenario camino hacia el Alto Perú; lagunas de aguas curativas; soñadas villas turísticas acomodadas en escenografías atravesadas por
ríos de vida; parajes fértiles en hierbas que esparcen su aroma y lo regalan
generosamente para curar el cuerpo, saciar la sed y alegrar, siempre, el
espíritu.
El viaje en el renglón del turismo de fe por esta región propone conocer la
magnitud de la obra de los discípulos de San Ignacio de Loyola, que incluye
sus construcciones religiosas, sus establecimientos de enseñanza y sus emblemáticas estancias. También una invitación a encantarse con la sencillez
de las hermosas capillas diseminadas por sus valles o de participar del nutrido calendario de acontecimientos, entre los que destacan devotas peregrinaciones o procesiones lacustres, fiestas patronales e incluso mitos de niñas
milagrosas.
La devoción del pueblo cordobés sigue los caminos de santidad de beatas
religiosas que han dejado fuertes testimonios de servicio y cada año corona
su espiritualidad en una impresionante cabalgata brocheriana que recrea el
peregrinaje evangelizador del querido “curita gaucho”, dando cuenta de la
profunda religiosidad de los hombres y mujeres de esta región.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN
1. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de Calamuchita

4. Asociación Empresaria
Hotelero Gastronómica de Río Cuarto

+54 (03546) - 461410

+54 (0358) - 4620151

ahabfilial@gmail.com
ahab@calamuchitanet.com.ar

riocuarto@fehgra.org.ar

www.calamuchitadestino.com
@destinocalamuchita

2. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de Córdoba
+54 (0351) - 4217011
info@ahrcc.org.ar

5. Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica,
Afines y de Servicios Turísticos de la Ciudad de
Villa Carlos Paz
+54 (03541) – 422439 / 487560
ashoga@ashogacarlospaz.com.ar
recepcion@ashogacarlospaz.com.ar
promo@ashogacarlospaz.com.ar
ashogacarlospaz.com.ar

www.ahrcc.org.ar
@AHRCC

3. Asociación Serrana de Hoteles y Afines de La Falda
+54 (03548) - 421249
ashpunilla@gmail.com

3
2

5

1

CÓRDOBA

4

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

© Destino Córdoba Ciudad

308

CIUDAD CAPITAL, Provincia de Córdoba.

CÓRDOBA

UNA PROVINCIA EN ORACIÓN

C

órdoba es una provincia cosmopolita, religiosa y docta. El territorio comenzó a perfilarse a
partir de directivas y sueños de españoles, pero
su belleza natural y su valioso legado histórico
fueron construyendo una identidad que es hoy marca
registrada o al decir de muchos “un sello de cordobesidad”, expresión combinada de buen humor y rebeldía.
El sevillano Jerónimo Luis de Cabrera fue responsable,
fundador y autor del nombre cuando clavó picota a orillas del Río Suquía diciendo: “Serás la Córdoba de la Nueva
Andalucía” y así fue, hoy con casi cuatro siglos y medio,
Córdoba capitalizó el valor de la herencia cultural y religiosa junto a paisajes incomparables, generando espacios y
productos para vivirla en una experiencia fascinante.
Las creencias y devociones católicas traídas por las primeras familias fueron determinantes en el espíritu de
la incipiente aldea; hoy, en diferentes rincones de esta
vasta provincia, aún se mantienen vivas muchas de las
veneraciones, ritos y costumbres religiosas de antaño.

Así, en Villa de Soto las fiestas patronales en honor a San
Roque que convocan año a año a más de cien mil personas o Reducción, antiguo pueblo del Departamento de
Juárez Celman con la veneración al Señor de la Buena
Muerte, solo son algunas de las tantas expresiones religiosas que hablan del definido perfil.
Un capítulo aparte merece el legado jesuítico, insoslayable, transversal y de gran significación para la ciudad
y la provincia, con trascendencia mundial al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
2000.
El privilegio de su ubicación geográfica, además de conceder un clima agradable en todas las estaciones del año,
posiciona a Córdoba como eje vertebral a través del hub
aéreo que la conecta con el resto de la República Argentina. Por ello la experiencia Córdoba está al alcance de
todos, todo el año.
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Desde sus comienzos, la Ciudad de Córdoba fue fortaleciendo
su rol protagónico y fuerte sentimiento religioso. En el siglo XVI
es elegida por los jesuitas para uno de los proyectos educativos
más importantes de Latinoamérica y un siglo más tarde, Córdoba
se convierte en la capital de la provincia jesuítica del Paraguay.
A fines del siglo XVIII fue capital y asiento de la Gobernación de
Córdoba del Tucumán y a mediados del siglo XX se transforma en
uno de los polos industriales más importantes del país, cuando
capitales extranjeros la eligen para asentar las industrias automotrices que cambiaron la actividad económica de Argentina.

Coordenadas GPS:

31°25’00’’ S
64°11’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Provincia de Córdoba.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Desde Buenos Aires y luego de un recorrido de casi
700 kilómetros, se arriba por RN 9 y AU 9/AU
Córdoba-Rosario.
Desde Formosa, Chaco y Santa Fe, por RN 11 y RN
19.
Desde las provincias mesopotámicas, el acceso es
vía RN 12, RN 168, RN 19.
Desde Catamarca y La Rioja, por RN 38 y RP E55,
RN 20 y RN 38.
Desde San Luis y Mendoza, por RN 7, RN 146, RN
20, RN 38 y RN 20.
Desde La Pampa se accede a través de RN 35, RN 8 y
RN 36.
Desde la Patagonia Andina, por RN 40, RN 258, RN
237, RN 151, RP 20, RN 143, RN 152, RN 35, RN 8 y
RN 36.
Desde la Patagonia Atlántica, por RN 3, RN 35, RN 8
y RN 36.

La Ciudad de Córdoba presenta la oferta cultural y religiosa más
importante del país, integrada por todos los componentes del
producto Turismo Religioso: exponentes arquitectónicos intactos,
legados declarados patrimonio de la humanidad, corredores religiosos, peregrinaciones regulares, invaluables expresiones de arte
sacro y devociones hacia el camino de la santidad.
El recorrido peatonal por sus calles, sus avenidas y sus pintorescos
barrios, invita a combinar la motivación espiritual con el interés cultural, ya que su identidad incluye fuertes referentes de la arquitectura religiosa y del campo del saber, valorados mundialmente. Más
de doscientas iglesias católicas, más de ciento veinte evangélicas
y tres sinagogas dan cuenta de ello y también el asentamiento de
reconocidas órdenes religiosas: los franciscanos, los mercedarios,
los dominicos, los betlehemitas y, por supuesto, los jesuitas.
Hoy es una de las ciudades más importantes del interior del país
con casi 1.400.000 habitantes, sede de congresos y eventos nacionales e internacionales, plaza de innumerables expresiones
artísticas y deportivas, dueña de un reconocido corredor gastronómico que bien supo combinar los sabores de la inmigración
con la impronta criolla, dando origen a una de las mejores cocinas
del interior.

VÍA AEREA:
Su Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella,
también conocido como “Pajas Blancas” y tercero en
importancia a nivel nacional, se ubica a poco más de
11 kilómetros desde el centro de la “Docta”.

Todo el año
Época de
visita

La recomendación es darle un
lugar importante en la agenda
de viajes, para poder disfrutar
todo lo que la capital serrana y
la provincia tienen para ofrecer.

© Destino Córdoba Ciudad

.

Con una traza original de setenta manzanas, fue creciendo paulatinamente y en 1938 se estableció un ejido municipal de 576
km2. De la totalidad de su superficie, 1.200 hectáreas pertenecen
al área verde entre parques, plazas y ciclo-vías.
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CIUDAD CAPITAL, Provincia de Córdoba.

LA MANZANA JESUÍTICA

LEGADO DE FE Y CONOCIMIENTO

C

ircundada por las calles Av. Vélez Sarsfield, Caseros, Obispo Trejo y Duarte Quirós, en pleno
centro de la ciudad.

Las primeras órdenes religiosas que se establecieron
en el lugar desplegaron sus costumbres, practicaron sus
carismas y dejaron un indiscutible legado que se traduce
no solo a través de sus tradiciones y
ritos, sino también de sus obras arquitectónicas como templos, conventos y
monasterios de todos los credos.
Los jesuitas arriban a la provincia
alrededor de 1589, estableciéndose
oficialmente en 1599 y de esta manera, la actual capital pasa a ser el punto central de las tareas de evangelización de la Compañía de Jesús.
Pocas ciudades argentinas mantienen con el esplendor
original su legado jesuítico. En la Docta, la bondad del

clima, la nobleza de los materiales utilizados y el esmero
de generaciones posteriores que vigilaron y custodiaron
con celo el patrimonio, fueron factores determinantes
para que las joyas arquitectónicas dejadas por los hijos
de Loyola se presenten hoy erguidas y originales, como
desafiando el tiempo.
Los jesuitas entendieron que Córdoba
reunía todas las condiciones para que
se creara, en el centro de la República Argentina, una Casa de Altos Estudios, así fue que en 1613 levantaron
el Colegio Máximo base de la Universidad. El proyecto fue tan ambicioso
que se extendió más allá de la ciudad, a través de la edificación de una
cadena de establecimientos rurales,
las conocidas “estancias jesuíticas”,
donde las actividades productivas se
conjugaron con la evangelización y enseñanza de oficios
para negros y nativos. Las utilidades obtenidas sostenían

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

la impresionante obra educativa de la ciudad: Colegio
Máximo, Noviciado y el Convictorio de Nuestra Señora
de Monserrat, además de la iglesia y sus capillas.
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SAN IGNACIO DE LOYOLA

Para Sorprenderse
La Manzana Jesuítica es el predio peatonal, en pleno
centro de Córdoba capital en el que, luego de realizar
interesantes estudios identificando las características
del clima, la tierra y las ventajas del lugar, los jesuitas
hacen su elección para que se radicase la orden religiosa.
Junto con su acción evangelizadora la congregación
comienza a desplegar su invalorable legado, casi lo
que llamaríamos un verdadero “imperio”. La construcción de estos particulares edificios representa en sí
misma una tipología arquitectónica significativa que,
con méritos propios se fue instalando en Hispanoamérica en tiempos de la colonia. Esto, en parte, convirtió la obra de la Compañía de Jesús en Córdoba
en un testimonio de valores histórico-culturales que
superó los límites geográficos, mostrando y documentando una historia que no se repitió en ningún
otro lugar del continente.
En esta manzana se encuentran obras de trascendencia, tales como la Iglesia de la Compañía de Jesús, la
Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Monserrat,
la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba
y la Residencia. Todo el conjunto, celosamente mantenido y orgullo de los cordobeses, ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
2000 y configura uno de los recorridos más apasionantes en la visita a la ciudad.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Para realizar el recorrido de la Manzana Jesuítica hay visitas guiadas que salen desde la Oficina de Turismo ubicada a la
vuelta del Cabildo, sobre la Calle Deán Funes, entre San Martín
y Rivera Indarte.
• El organismo oficial ofrece circuitos de turismo religioso que
incluyen la posibilidad de subir y conocer algunos de los cam-

La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia
Católica fundada en París, en 1534, por el español San Ignacio de Loyola junto con otros jesuitas, lo que da origen a un
movimiento que viene defendiendo la fe, la promoción de la
justicia y manteniendo, por encima de todo, un diálogo cultural e interreligioso.
Se configura como la primera orden religiosa masculina
a nivel mundial en cuanto al número de miembros, cuya
misión activa, comprometida e incluso en ocasiones controversial, se extendió a todos los campos: el educativo, el social,
el intelectual, el misionero, los medios de comunicación y
también a la política y la economía. Una obra materializada
a través de las conocidas estancias jesuíticas, con una producción agrícola que permitió el autoabastecimiento de la
congregación.
Su finalidad es “la perfección cristiana, propia y ajena, para
gloria y servicio de Dios” y a los tres votos normales de pobreza, castidad y obediencia, añaden un cuarto voto de obediencia al Papa, que hoy es precisamente su principal referente a nivel mundial.

panarios, como el de la Basílica de la Merced y la Iglesia María
Auxiliadora; también el recorrido por los Conventos de Santa
Catalina y el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San
José. Los paseos brindan el plus de incluir la interpretación
de fachadas y/o interiores, como así también de las cúpulas y
torres de las iglesias que configuran verdaderos tesoros.
Otra de las opciones es dirigirse directamente a la calle Obispo Trejo entre Caseros y Duarte Quirós donde se halla la Manzana Jesuítica propiamente dicha. Hay visitas guiadas aranceladas que aseguran una excelente información de la época y
de los detalles ornamentales que la representan.
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IGLESIA MAYOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

De a poco se levantaron los gruesos muros de piedra hasta el arranque de la bóveda, lo que hace que desde la
plazoleta ubicada enfrente de la iglesia, se observe una
fachada austera, que emerge como una fortaleza pétrea.
A partir de allí y en razón de la carencia de la región de
maderos con dimensiones suficientes, se impuso una
original manera constructiva para su bóveda, con forma
de casco o quilla de barco invertido, constituido por pequeñas piezas unidas por tarugos y clavijas de madera
apoyadas sobre los muros.
En sus paredes interiores, de más de un metro de ancho,
destacan las cincuenta “empresas sacras”, emblemas rectangulares ubicados a diez metros de altura, que sintetizan visualmente la historia de la Compañía de Jesús.

© Destino Córdoba Ciudad

Inaugurada en 1671, es el templo más antiguo de la Argentina; cuando la ciudad aún no contaba con iglesia
matriz, los jesuitas ya tenían esta esplendorosa construcción. El edificio actual es un imponente monumento de
piedra que fue erigido gracias al aporte de Manuel Cabrera (nieto del fundador), quien luego de un accidente en
altamar decidió cambiar el rumbo de su vida, ingresando
al noviciado jesuita de Tarragona y donando sus bienes
personales para construir el templo de la Compañía de
Jesús de Córdoba.

El retablo presenta tres calles donde se suceden las imágenes de los Santos fundadores de la orden, mártires y
Santos jesuitas, dejando la calle central para las imágenes
del calvario, el Sagrado Corazón de Jesús y el Santísimo.
Ubicación: Caseros Esq. Obispo Trejo.

Este singular templo ubicado en la parte trasera de la Iglesia Mayor de la Compañía de Jesús y precediendo el
noviciado, era utilizado por los padres para las prácticas
de piedad diaria, razón por la cual ocupaba el lugar central de la casa.
Se comienza a construir en el año 1643 en base a una
planta rectangular orientada hacia el este, con piedra cortada, unida con cal. Su estética es primitiva y su bóveda
está formada por nervios semicirculares de madera, cuyos espacios intermedios se unen mediante un armazón
de cañas tacuaras agrupadas con tientos de cuero crudo al que se le adhirieron cueros estirados y encolados
revestidos con gelatina y yeso, luego cubiertos con dibujos policromados de motivos vegetales y nervios con oro
laminado. El retablo de cedro paraguayo es una joya de
belleza incomparable.

© Destino Córdoba Ciudad

CAPILLA DOMÉSTICA

A comienzos del siglo XX, la edificación sufre importantes
modificaciones en virtud de la nacionalización de la Universidad: se construye la portería y el ingreso a la casa
de los padres por la calle Caseros y se reduce el tamaño
original de la capilla.
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Claustro de la Universidad
En 1613, el por entonces Obispo de
Córdoba Fray Fernando de Trejo y Sanabria, convencido de la necesidad de dotar a la Ciudad de Córdoba de una Casa
de Altos Estudios, ofreció a los padres
jesuitas la totalidad de sus bienes personales para hacer realidad la creación
de la Universidad.
A partir de 1730 fueron reemplazando
las antiguas y precarias construcciones
por el nuevo edificio de sólidas bóvedas y en 1875, teniendo en cuenta que
la Universidad ya estaba bajo la órbita
del gobierno nacional y con el fin de establecer una clara división de dominios,
se cerró el ingreso por el atrio de la Iglesia de la Compañía de Jesús y se abrió la
monumental puerta actual por la calle
Obispo Trejo. En 1894 pasó a tener dos
plantas y en el año 1916 el ingeniero
Juan Kronfus modificó la fachada.
Durante el período jesuítico la oferta
educativa se circunscribía a tres opciones: filosofía, teología y artes y hoy,
luego de más de cuatro siglos, esta
Universidad la primera del país, cuenta con más de ochenta y ocho carreras
de grado y más de un centenar de pos
grado.
En el recorrido se puede apreciar la sala
de defensa de tesis teologal, con imponentes sillones de alto respaldo en los
que los sacerdotes daban el examen final. Frente a la familia, los doctores y los
profesores, los estudiantes pasaban tres
días de ocho horas rindiendo el examen
en latín, en una suerte de escalinata. Finalmente, cuando aprobaban, salían en
mula y recorrían la manzana mientras el
pueblo festejaba. Actualmente, el salón
solo se utiliza para el otorgamiento de
los Honoris Causa. Por sus aulas pasaron tres presidentes argentinos miembros de la Primera Junta de Gobierno
de 1810, entre otras figuras relevantes.

Colegio Nacional de Monserrat
Este emblema cordobés nació gracias a la
generosidad del Presbítero Ignacio Duarte y
Quirós, quien afligido por la falta de albergue
para los estudiantes universitarios, en 1687
dona su vivienda ubicada en las actuales
Calles Caseros y Obispo Trejo (hoy Museo
San Alberto). Desde los comienzos, el colegio
se hizo cargo de todas las necesidades de sus
alojados conocidos como “Los Colegiales del
Rey” o “Reyunos” en clara alusión al objetivo
del fundador al crear el convictorio: “educar a
la juventud en virtud y letras”.
Tras la expulsión de los jesuitas, en 1782 y
bajo la dirección de los padres franciscanos,
el convictorio abandonó la sede original y
se trasladó al edificio actual en la esquina
sudoeste de la manzana, donde funcionó
la antigua procuraduría de los sacerdotes.
Después de 1879 se suspendió el internado
y en 1907 fue incorporado a la Universidad
el Colegio Nacional de Monserrat. Su fachada remodelada es obra del arquitecto Jaime
Roca quien imprimió a comienzos del siglo
XX un claro estilo plateresco americano.
En 1998 y luego de trescientos diez años de
tradición, se tomó la trascendental decisión
de incorporar niñas al colegio rompiendo el
modelo ancestral.

© Destino Córdoba Ciudad

Procuraduría jesuítica-

Su museo exhibe una importante colección de máquinas de física, química y
astronomía compradas en su mayoría
en el siglo XIX a Francia y Alemania. Si
bien la serie cuenta con alrededor de
cincuenta aparatos, existen instrumentos de todas las ramas de la física que
se estudiaban entre el siglo XIX y el XX.
El Colegio Nacional de Monserrat fue
declarado Monumento Histórico Nacional en 1938 e integra, junto con el
resto de las edificaciones de la Manzana
Jesuítica, el declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El edificio guarda también un valioso tesoro: la Biblioteca Jesuítica que alberga
libros de los siglos XVI, XVII y XVIII y el
Archivo Jesuítico, que exhibe documentos conservados desde la fundación de
la Universidad y los referidos a la Junta
de Temporalidades.

Cripta jesuítica del Antiguo Noviciado
A comienzos del siglo XVIII, los jesuitas recibieron como donación, una importante
propiedad ubicada a la altura de las actuales
Av. Colón y Rivera Indarte donde construyeron,
entre otras dependencias, una cripta subterránea. La propiedad fue sede del noviciado,
casa de ejercicios para hombres, alojamiento
de enfermos durante treinta años, y lugar de
ubicación de la cripta y del camposanto; finalmente, se le asignó un uso doméstico.
En el año 1926 un proyecto de ampliación de

© Destino Córdoba Ciudad
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

la Av. Colón dejó bajo tierra parte de la
construcción subterránea, redescubriéndose recién en 1989. Construida por
gruesos muros de piedra (asegurados por
argamasa de cal, arena y savia de cactus),
los bloques fueron arrastrados por los
indios comechingones desde las sierras,
bajo la tutela de los sacerdotes jesuitas.
Con la expulsión de la orden del Virreinato, el lugar pasó a manos de los padres
betlemitas.
En 1810 la epidemia de cólera que azotó
la ciudad, convirtió al antiguo oratorio en
cripta para el enterramiento de los cuerpos; en la actualidad, la mística particular
de este espacio, recuperado y puesto
en valor, lo convierte en sede ideal para
muestras artísticas, conferencias y espectáculos teatrales.

Ubicación: Av. Colón esq. Rivera
Indarte.
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IGLESIA CATEDRAL, PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

© Agencia Córdoba Turismo

Es un emblema de la ciudad y está considerada como una
de las joyas de la arquitectura colonial argentina.
Tiene un inicio trágico en 1599 con un derrumbe que se
lleva la vida del párroco y de otros fieles y una sucesión
de dificultades por la impericia de los constructores que
continuarían la edificación. El esfuerzo de los trabajadores
indígenas, mestizos y criollos desemboca en una magnífica
catedral que en 1578 abre al pueblo aún sin sus torres y es
consagrada recién doscientos años después, en 1784, siendo Gobernador Intendente Sobremonte.
Se encuentra separada del cabildo por un antiguo callejón
llamado Santa Catalina. Al norte, frente a la parte posterior de
la catedral se ubica la pequeña aunque histórica Plazoleta del
Fundador, con una escultura en bronce patinado que representa a Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de la ciudad.
Es una imponente iglesia con un exterior majestuoso que
conjuga diferentes estilos: románico para la cúpula, barroco para las dos torres, con detalles barrocos mestizos o indo-americanos y un frontis neoclásico. Su interior con gran
cantidad de molduras talladas en madera y doradas (muchas de ellas a la hoja de oro), alberga esculturas antiguas
que representan a los Santos, de carácter articulado y suntuosos ropajes.
En su radiante interior los más variados dorados hacen
destacar las obras pictóricas de Emilio Caraffa, encargado
de la decoración junto a colegas como Nardi,
Orlandi y Cardeñosa. Un conjunto de
vitrales traídos de Alemania completan
la decoración, otorgando una
luminosidad casi celestial.

La luz del sol ingresando por los lunetos ubicados en la
bóveda de la nave central, un órgano de tubos (hoy dañado e inoperativo), carrillones en las torres principales, un
gran reloj y curiosas figuras de ángeles músicos en las
aristas de las torres (en actitud de tocar trompetas y vestidas con atuendos indígenas), son algunos de los puntos
a observar en el recorrido.
En el centro del crucero, la imagen de Nuestra Señora de
la Asunción, Patrona de la iglesia catedral. Se trata de una
antigua talla vestida y coronada con piedras preciosas e hilos de oro, que solo cambia su atuendo durante la Semana
Santa para convertirse en La Dolorosa.
La visita al campanario es una experiencia memorable
que da inicio cruzando el Patio de las Higueras, para ganar
gradualmente en altura, escalando una angosta escalera
de hierro. Las campanas se corresponden con la forma
que posee su caja de resonancia y pueden reconocerse
con nombres casi domésticos como la “pequeña”, la
“grande”, la “gorda” y la “flaca”.
Durante el paseo también pueden visualizarse los
sarcófagos de José María Paz y de su esposa Margarita
Weild y el de Fray Mamerto Esquiú, la urna que guarda
los restos del Deán Gregorio Funes y la cripta del Obispo
Hernando Trejo y Sanabria, primer Rector de la primera
Universidad Argentina.
Desde el punto de vista artístico, la catedral es una excelente
síntesis de elementos con orígenes renacentistas aunados a
los del barroco colonial español; el neoclasicismo también
está presente e incluso contiene detalles mudéjares.
Configura un Monumento Histórico Nacional que se puede
incluir en la visita a la Manzana Jesuítica,
ya que se encuentra a tan solo tres
cuadras de ella.
Ubicación: Independencia 30,
en el núcleo histórico de la ciudad y sobre el lado oeste de la
Plaza San Martín.
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y CONVENTO DE SAN JORGE

© Destino Córdoba Ciudad

Los dos edificios configuran una visita que constituye
casi un compromiso afectivo, dado que los franciscanos fueron los primeros frailes en llegar a la ciudad. Sus
ideales de educar a la población se plasmaron con la
creación de la primera escuelita, una coposa sombra de
algarrobo ubicada a una cuadra de la Plaza Mayor.
A partir del siglo XVII se fueron construyendo las edificaciones que hoy integran el patrimonio franciscano: templo, sacristía, contra sacristía, coro alto con la carpintería
original del siglo XVII y XVIII, convento de los frailes, capilla doméstica y el salón De Profundis y ha sido declarada la construcción más antigua de la República Argentina.
La iglesia actual inaugurada en 1814, presenta una sola
nave con un crucero poco acentuado y una cúpula de
fuerte presencia domina el conjunto. La fachada clásica
con pilastras toscanas, junto con las torres campanarios
encierran al pórtico que, gracias a una soberbia luminaria,
no deja ningún detalle oculto.
Ubicación: Buenos Aires esquina Entre Ríos.

El matrimonio Tejeda-Guzmán con sus cinco hijos
alternaba los días de la vida familiar entre la casa
ubicada en el solar sudoeste de la plaza mayor y
una apacible estancia adquirida en Soto. La tranquilidad se transformó en zozobra, cuando descansando en la estancia vieron desvanecerse la
vida de la hija menor; en ese instante don Juan
prometió a Santa Teresa de Ávila crear un convento y entregar su hija a la vida religiosa.
La gracia fue concedida y la promesa olvidada, al
poco tiempo la niña cayó nuevamente enferma,
entonces don Juan, desesperado por recuperarla,
retomó la promesa pendiente y milagrosamente
Alejandrita sobrevivió.
Así fue que la vivienda se transformó en monasterio solemnemente inaugurado en 1628. En él
ingresó como superiora Doña Leonor de Tejeda,
hermana de Juan; le siguieron en la vocación religiosa las dos hijas y la madre luego de enviudar,
formando de este modo la primera comunidad
carmelitana de América del Sur.
Ubicación: Independencia 100.
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MONASTERIO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE SAN JOSÉ
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MONASTERIO DE SANTA
CATALINA DE SIENA
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Entre los hombres que acompañaron al fundador de la
ciudad, estuvo el segoviano Tristán de Tejeda quien, junto a su esposa, se estableció en la aldea. La primogénita
de siete hijos llamada Leonor, al llegar a la juventud, se
casó con el caballero Don Manuel de Fonseca. La pareja
tuvo un hijo que pronto falleció.
El matrimonio sin descendencia invirtió tiempo y dinero
en construir un espacio educativo para las jóvenes cordobesas. La vivienda familiar terminó por transformarse
en monasterio cuando murió Fonseca y la viuda se
ocupó personalmente de informar al Obispo la decisión
de fundar el Monasterio de Santa Catalina de Siena, ingresando como monja priora.
La fecha fundacional se fijó el día 2 de julio de 1613.
Hoy, el monasterio de clausura continúa con los mismos preceptos de antaño, y sus religiosas dedicadas a la
contemplación, oración permanente y tareas seculares
como la encuadernación de libros y restauración de imágenes de Santos.
Ubicación: Obispo Trejo 40

MÁS PARA VER EN EL CIRCUITO DEL TURISMO RELIGIOSO

BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED
En plena peatonal cordobesa, convive serena con el vertiginoso ritmo de la gran ciudad.
Este elegante templo, perteneciente a la Orden de los
Mercedarios, fue declarado basílica en 1926 en virtud
de que su Patrona, Nuestra Señora de la Merced, es la
Generala del ejército argentino y por tanto una de las
devociones más difundidas en el país.
Tras un largo proceso de edificación que incluyó hasta
traslado de solar y cambios de ubicación del templo, la
fachada que hoy presenta data del año 1869 y es obra
de los arquitectos Betolli y Cánepa, quienes le imprimieron una impronta clásica italianizante con algunas características basilicales romanas.
En su interior, llama la atención el retablo gigante de
madera de cedro paraguayo, dorado a la hoja, obra del
famoso altarero Antonio Font, que finalizó la obra en el
año 1896.
Ubicación: 25 de mayo esquina Rivadavia.
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Sobre la antigua “calle ancha” hoy Av. Vélez Sarsfield, se levanta el templo más
importante de la ciudad: la Basílica Santo Domingo de Guzmán, consagrada con
dicha jerarquía por alojar a la Patrona de la Arquidiócesis de Córdoba, Nuestra
Señora del Rosario del Milagro, en el año 1911.
Si bien los dominicos llegaron a Córdoba en 1604, el templo y el convento
fueron edificados en el siglo XIX y consagrados en 1862, por el Obispo Arellano.
Su fachada es de composición clásica con tres naves marcadas por pilastras; un conjunto de seis cúpulas dominan el exterior: cuatro rodean la
cúpula principal del presbiterio y la sexta fue incorporada cuando se erigió el camarín de Nuestra Señora del Rosario del Milagro en el siglo XX,
obra del arquitecto Jaime Roca.
En su interior se destaca la mesa del altar de plata repujada a mano, realizada en las
reducciones jesuíticas de Moxos, que perteneció a la Compañía de Jesús y luego
del extrañamiento de los padres quedó en la Iglesia de los Predicadores. La decoración interior estuvo a cargo de destacados maestros como Emilio Caraffa, Honorio Mossi, Genaro Pérez y Fray Guillermo Butler.
Ubicación: Av. Vélez Sarsfield Esq. Deán Funes.
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BASÍLICA DE SANTO DOMINGO Y SANTUARIO DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO DEL MILAGRO

EL ARTE SACRO PRESENTE EN LA CIUDAD
Museo de Arte Religioso
Juan de Tejeda

© Destino Córdoba Ciudad

La suma de voluntades hizo posible que
este museo fuera una realidad, ya que la

Municipalidad de Córdoba y el Arzobispado hicieron un acuerdo para edificarlo, a partir de la demolición de los
edificios colindantes a la catedral, que
guardaban gran parte del tesoro de la
iglesia matriz.
Aquel acuerdo consistió en que las
monjas del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San José, dueñas
del solar heredado de la familia
ejeda, debían aprobar por unanimidad
la entrega del primer patio en usufructo
de por vida para crear el museo, mien-

tras que la Municipalidad edificaría una
nueva portería con locutorio. Así fue
como se habilitó en 1970 con el nombre de Museo de Arte Religioso Juan de
Tejeda, en homenaje al primer dueño
de la casa.
Trasponer el patio es una experiencia
única; las antiguas habitaciones exponen expresiones pictóricas del siglo
XVII y XVIII, cuzqueñas y quiteñas, trabajos de orfebrería y carpintería de incalculable valor, entre otros objetos.

Ubicación: Independencia 122

Contar la historia del actual museo retrotrae a más de cuatrocientos años. Una casa
siempre habitada, primero por los miembros de la familia Duarte (1618-1687),
luego por los estudiantes de la Universidad jesuítica durante el funcionamiento
del Real Convictorio de Nuestra Señora de
Monserrat (1687-1782) y las internas del
Real Hogar de Niñas Huérfanas y Nobles y
Colegio de Educandas, hasta el día de hoy.
El proyecto de montar un museo en este

recinto comenzó a concretarse cuando
las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús decidieron restaurar los
históricos claustros para que se pudiera
conocer esta joya de la arquitectura del
siglo XVIII.
El lugar expone piezas de alto valor
testimonial de la labor educativa, la
vida cotidiana y la dimensión espiritual
de las religiosas: pinturas cuzqueñas,
imágenes de vestir y bulto, fanales,

© Destino Córdoba Ciudad

Museo de Arte religioso San Alberto

jarrones, etc. Además se puede ingresar
al sótano donde funcionó la primera imprenta de la Universidad.

Ubicación: Caseros 124.
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CIRCUITOS
DE TURISMO
INTERRELIGIOSO

CUANDO LA FE
ABRE FRONTERAS…
Los carrillones de la “ciudad de las campanas” llaman a la
noble convivencia entre los pueblos, sin reparar en la procedencia de la fe. La religión católica, la judía, la musulmana
y la evangélica se dan cita en los Circuitos de Turismo Interreligioso.

© Agencia Córdoba Turismo

La iniciativa, generada por los referentes de las distintas
comunidades que integran el Comité Interreligioso por
la Paz, es puesta en marcha por el organismo de turismo y se dispone para visitar los principales templos de
las religiones monoteístas que se profesan en la ciudad,
promoviendo de ese modo el respeto y la unión entre los
distintos credos.
Córdoba fue la primera ciudad de Argentina y Latinoamérica en crear el COMIPAZ que nuclea variados credos
y tiene por objetivo compartir diferentes tradiciones y
mostrar que la convivencia en la diversidad es un desafío
posible.
Pasaron más de quince años de aquella gran idea y como una
verdadera muestra de convivencia y sinergia, las áreas de turismo de la ciudad y de la provincia junto al COMIPAZ decidieron
organizar y poner en marcha un novedoso circuito pedestre
que recorre cinco templos de diferentes creencias.

Acompañado por guías profesionales, el recorrido que permite tomar contacto con las características de cada religión
y de sus ritos, comienza en la Iglesia Catedral, donde se prioriza destacar las características distintivas de la fe católica
apostólica romana; luego de unas cuadras el siguiente destino es la Mezquita Musulmana (Obispo Salguero 265). Allí
el grupo es aguardado por el Imam, máxima autoridad del
culto, quien explica los usos y particulares costumbres en el
interior del templo.
Posteriormente y sobre la transitada Av. Maipú 66, el
siguiente hito lleva a descubrir los detalles del culto Apostólico Ortodoxo de Antioquía, en la Iglesia de San Jorge. El
recorrido continúa por la Sinagoga (Alvear 254) y es allí donde el Rabino toma la posta de la visita guiada para mostrar
elementos del culto y detalles de la construcción del templo. El final del periplo, muy cerquita de la sinagoga, está
destinado a los metodistas quienes tienen su templo en la
Calle Lima 171.
Como propuesta opcional -por encontrarse fuera del centro
de la ciudad-, se puede incluir además la Iglesia Armenia
SurpKevork ubicada en calle Armenia 2080, a metros de
la Av. Patria, o la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado
Ecuménico, en Santa Rosa 1135.

© Agencia Córdoba Turismo

318

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

319

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

© Gustavo Loza

• El clima de la ciudad es templado moderado, con
cuatro estaciones bien definidas. Los inviernos no
son demasiado fríos y registran escasa lluvia; los
veranos son húmedos con días calurosos y noches
frescas.

© Agencia Córdoba Turismo

El circuito interreligioso constituye una propuesta diferente, enriquecedora y altamente recomendable. Finalizado y en horas del mediodía, se puede almorzar en un típico restaurante cordobés y realizar el circuito de dos mil
quinientos metros que integra espacios culturales de gran
valor arquitectónico y artístico, denominado La Media
Legua de Oro, un paseo en el que se incluyen el Teatro
Real, el Teatro del Libertador San Martín, el Paseo del Buen
Pastor, el Palacio Ferreyra, el Museo Provincial de Bellas
Artes Emilio Caraffa, el Museo Palacio Dionisi, el Museo
Provincial de Ciencias Naturales Dr. Arturo Illia y la Ciudad
de las Artes.

Lugar de partida: Oficina de Informes Cabildo
Histórico (Independencia 30).
Inscripción previa: (0351) 4341227
Para grupos a partir de las cinco personas.
Se suspende en caso de lluvia.

• Entre las visitas a la ciudad capital se puede incluir
un recorrido por el cabildo, ubicado en Calle Independencia al 30, con frente a la Plaza San Martín y
al costado de la catedral. Declarado Monumento
Histórico, es centro de exposición de objetos arqueológicos urbanos y obras de arte de las diversas
corrientes plásticas y en él funciona el Museo de la
Ciudad, con muestras permanentes de elementos de
arte y objetos de la vida cotidiana de la historia de
Córdoba. También se desarrollan espectáculos de teatro, música, canto y danza.
Aún puede verse en él, la antigua celda subterránea
y visitarse el Salón Rojo donde el Intendente suele
recibir a los visitantes ilustres.
El paseo por este emblemático edificio permite realizar un interesante recorrido histórico y a pesar de
los cambios, la construcción mantiene intacta su recova de quince arcadas y los dos patios interiores, el
mayor y el menor.
• La “Docta” tiene una misma tonada pero múltiples
facetas, perceptibles cuando se emprende el recorrido por sus distintos barrios, tales como Barrio Alberdi, una zona densamente poblada de la capital,
asiento del Club Atlético Belgrano y característico
por sus típicas casas “chorizo” y edificaciones que
nos hablan de su origen europeo. También el Barrio
Nueva Córdoba, con dinámica vida económica, cultural y recreativa. Sede de la Ciudad Universitaria,
abre la puerta a un pasado de esplendor que todavía
sorprende a través de sus grandes mansiones, palacios, petit hoteles y casonas de comienzo de siglo,
algunos ocupados por consulados, museos y oficinas
que respetan celosamente las fachadas y forman
parte del patrimonio de la ciudad.
Se incluye en el circuito el Barrio Gral. Paz, con sus
anchas calles y su estilo distinguido, que hacen buen
lugar para la música y la gastronomía distintiva de la
provincia, en la que por supuesto no falta el fernet,
la emblemática mezcla de hierbas. Y con su monumental Estadio Olímpico de Fútbol, Mario Alberto
Kempes, destaca el Barrio Chateau Carreras
• La provincia toda, espera al turista al son del cuarteto, una música representativa de ritmo alegre y activo. En sus comienzos, asociado casi exclusivamente
a clases marginales, a partir de los ´90, logra imponerse en todo el país, hasta el punto de ser declarado, en 2013, por el Concejo Deliberante de la Ciudad
de Córdoba, Patrimonio Cultural Inmaterial.
• Córdoba capital ofrece amplios y modernos centros
comerciales ubicados en distintos puntos de la ciudad.
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OTROS CIRCUITOS RELIGIOSOS IMPERDIBLES
Ascensión a la torre de la iglesia
de los padres Capuchinos
De estilo neogótico y elegido como Primera Maravilla Artificial
de la ciudad, la Iglesia del Sagrado Corazón, perteneciente a la
orden franciscana, es más conocida como Iglesia de los Capuchinos.
Fue edificada por el italiano Augusto Ferrari entre los años 1928
y 1932 y quedó consagrada como la primera iglesia de Córdoba
construida en cemento y primera obra del reconocido artista
que, por aquella época llevaba veinticinco años de arquitecto.
Su ornamentación externa repleta de simbolismo, colores y
representaciones, la convierten en una edificación majestuosa.
Si algo llama la atención a primera vista es la diferencia de altura de las torres, una altísima representando el espíritu del hombre, que tras la muerte asciende y la otra trunca, que expresa la
materia que perece y queda en la tierra.
La iglesia destaca por el gran número de esculturas y pinturas.
Nada en ella ha sido concebido al azar, como las llamativas
estrellas doradas de las bóvedas que ilustran el cielo nocturno
de Córdoba en los distintos meses del año o las columnas de
diferentes estilos que Ferrari incluyó para representar las culturas pre-cristianas. El visitante puede apreciar además, obras
de arte que exponen la vida de San Francisco de Asís y en el
centro de la fachada una escultura del Santo, mirando al cielo,
con las manos entrecruzadas.

El Paso del Cura Brochero
por la ciudad de Córdoba
En Córdoba es bien conocida la imagen
sacerdotal del Cura Brochero que va por
las sierras montado en su mula Malacara,
buscando a los hombres más abandonados
para llevarlos a Dios, y procurarles los medios para una vida más digna. Así, el querido sacerdote, con iniciativas materiales y su
celo incansable se convirtió en el “promotor
del desarrollo de la zona de Traslasierra”.
Pero también fue niño, joven estudiante y
seminarista. Transitó las calles de la Docta y de

Esta maravilla del siglo XX enclavada en el corazón de Nueva Córdoba, abrió sus puertas para que el turista pueda descubrir los
secretos y la esencia del proyecto de Ferrari. Se trata de un recorrido de ciento ochenta y dos escalones en total, con visita al coro,
las esculturas y el camarín de la Virgen, pero desde lo alto. En este
paseo guiado de una hora de duración, se accede además a la
terraza, completando una espectacular panorámica del barrio.

Ubicación: Obispo Oro Esq. Buenos Aires.
Visitas guiadas de martes a sábados, consultar horarios.
Punto de partida: atrio de la iglesia.

sus setenta y tres años de vida, dieciséis
transcurrieron en la Ciudad de Córdoba,
por ello, como merecido homenaje, la
Dirección de Turismo de la ciudad, ofrece
el circuito pedestre llamado “El Paso del
Cura Brochero por la capital”.
Se trata de un recorrido por los sitios
donde el curita gaucho pasó sus años
de preparación académica y religiosa
como así también los espacios que lo
vieron regresar para gestionar en favor
de sus fieles transerranos: la Plazoleta
del Fundador, lugar donde estaba ubicado el Seminario Mayor, la Iglesia Catedral donde ejerció diferentes cargos,
la Iglesia de la Compañía de Jesús, allí
donde conoció los beneficios de los
ejercicios espirituales y los claustros de
la Universidad donde se graduó como
maestro en filosofía.

Partida: Oficina de Información
Turística Cabildo.
Duración: 1 hora.
Días: 16 de marzo día del
nacimiento del cura y 26 de enero
fecha de su muerte.

Circuito de los
siete templos
Aquella tradición de visitar los
siete templos los días Jueves y
Viernes Santo, recordando los
siete dolores de la Virgen María,
fue tomada por la Asociación de
Guías habilitadas de la Provincia de Córdoba desde hace más
de tres décadas, quienes con un
emocionante y respetuoso relato recorren siete iglesias del
centro histórico cordobés.
Con anécdotas y costumbres de
la Córdoba colonial además de
despuntar detalles de la belleza
patrimonial de los templos y sin
alterar el espíritu pascual, los
turistas a través de esta visita,
tienen la oportunidad de revivir
la antigua Córdoba religiosa.

Partida: Recova del Cabildo.
Duración: 2 horas.
Días: Jueves y Viernes Santo.
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BEATAS MADRE TRÁNSITO CABANILLAS Y
MADRE CATALINA DE MARÍA RODRÍGUEZ

UN PRÓSPERO CAMINO A LA SANTIDAD

E

sta Córdoba de fuerte personalidad y sólidos
cimientos, fue cuna de innumerables personalidades trascendentes en todas las disciplinas,
que se educaron en los claustros universitarios
y dejaron huellas de sus obras. En la religión católica, el
territorio es testigo del paso de hombres y mujeres que,
por su espiritualidad y vida modelo, en la actualidad están transitando el camino a la santidad en sus diferentes
estadios.
Imposible dejar de mencionar la presencia del actual Santo argentino y cordobés José Gabriel del Rosario Brochero
canonizado en el año 2014, las Beatas Madre Tránsito Cabanillas y Madre Catalina de María Rodríguez, los venerables
Sor Leonor de Santa María Ocampo, Fray León Torres, Fray
Mamerto Esquiu y la Sierva de Dios Pura Olmos.

BEATA MADRE TRÁNSITO
CABANILLAS
Nació el 15 de agosto de 1821 en la estancia de Santa
Leocadia, actual Carlos Paz. En 1873 ingresó al Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Buenos Aires,
pero debió retirarse por motivos de salud; luego se
sumó a las Salesas de Montevideo donde su salud
quebrantada no le permitió resistir la disciplina de la
casa.
En la Ciudad de Córdoba fundó la Congregación de
las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la
Caridad en 1878.
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En su profesión solemne, asumió el nombre religioso
de “María del Tránsito de Jesús Sacramentado”. Era
conocida como “la Santa de la canastita”, un enser que
llevaba siempre consigo y donde guardaba los alimentos que conseguía para sus hermanas y los pobres.
Falleció el 25 de agosto de 1885 en San Vicente, Ciudad de Córdoba, tras soportar las mortificaciones de
Fray Quirico Porreca, Director del Instituto, que llegó
a deponerla en su función de Superiora para tener injerencia en el gobierno y administración de la organización. Fue declarada Beata el 14 de abril de 2002.
Antes de morir, la Madre María del Tránsito les dejó
una promesa a sus seguidoras: “Hermanas, yo ya no les
hago falta porque no puedo hacer nada, pero cuando
muera, desde el cielo les haré mucho bien”.
Luego de encauzado el proceso de canonización de la
Madre Tránsito, una habitación colindante al templo se
transformó en capilla y allí fueron trasladados y descansan los restos de la Beata.
El milagro que posibilitó su beatificación fue la curación del misionero franciscano José Roque Chielli,
quien en 1970 tuvo un ACV (Aneurisma Cerebral Incurable). Los peritos que llevaron adelante la causa
pudieron demostrar que la curación del sacerdote no
tuvo intervención de los profesionales médicos.
“De hecho el padre que estaba en un estado de coma,
recupera todas sus facultades. Misteriosamente en todo
su tiempo en estado de coma tenía en su mano izquierda apretada una estampa, y cuando se despierta dice: yo
sabía que ella me iba a curar y era la estampa de Tránsito”, aseguraron quienes estuvieron en ese momento.
Ubicación: López y Planes 2936.

BEATA MADRE CATALINA
DE MARÍA RODRÍGUEZ
Saturnina Rodríguez de Zavalìa nació en la Ciudad de
Córdoba, un 27 de noviembre de 1823. Desde pequeña
se sintió atraída por la vida conventual; pese a ello contrajo matrimonio con el Coronel Antonio Zavalia y luego
de quedar viuda, tras trece años de matrimonio comienza a madurar la idea de formar una comunidad femenina
con la finalidad de servir y asistir en los ejercicios espirituales, enseñar la doctrina y la educación femenina.
Luego de numerosos obstáculos, en el año 1872 queda
fundada la Congregación de las Esclavas del Corazón de
Jesús y ella asume el nombre religioso Catalina de María.
Creó muchos colegios en todo el país y fue la fiel colaboradora de las obras del cura Brochero en Villa del Tránsito: el Colegio para Niñas y la Casa de Ejercicios Espirituales que fueron atendidos por la Congregación de las
Hermanas Esclavas.
Falleció el 5 de abril de 1896. Iniciado el proceso de canonización y luego de aprobarse sus virtudes heroicas
fue declarada Beata en el año 2017.
La Madre Catalina escuchó los ruegos de una profesora tucumana desesperada ante la muerte súbita de su
madre. La joven docente trabajaba en un colegio de las
Hermanas Esclavas y de allí su ferviente devoción.
Luego de los protocolos preestablecidos para reanimarla y
sin obtener los resultados deseados por la familia, los médicos notificaron la muerte. Ante la insistencia y convicción de
que todo sería revertido, la llevaron a una unidad coronaria
sin signos vitales y transcurridas veiticuatro horas, Sofía, la
mamá de la profesora, comenzó a recuperarse sin ningún
tipo de secuelas. El Vaticano entendió que el suceso tuvo
connotaciones más allá de la ciencia.
Ubicación: David Luque 560.
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TRIÁNGULO JESUÍTICO NORTEÑO
Y PAMPAS CORDOBESAS

LOS JESUITAS MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD

E

El triángulo jesuítico norteño
Se trata de una experiencia inolvidable muy cerca de
la Ciudad de Córdoba y a la vera del fascinante Camino
Real, transitado por los primeros conquistadores y luego
por los héroes que forjaron la Argentina. Son las estancias jesuíticas de Caroya, Jesús María y Santa Catalina,
verdaderos testimonios vivos de la presencia de los Hermanos de San Ignacio de Loyola.

© Agencia Córdoba Turismo

l legado de los padres jesuitas trascendió la
ciudad, haciendo imposible separarlo del relato citadino. Todo comenzó en Córdoba-Ciudad
y luego se fue extendiendo a gran parte de la
superficie de la provincia, a través de compras o donaciones de establecimientos rurales llamados “estancias
jesuíticas”, también declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000.

ESTANCIA DE CAROYA
Por el año 1616 los padres adquieren esta estancia con
el objetivo de sostener económicamente, con el fruto de
las tareas rurales, el gran proyecto educativo de la Ciudad
de Córdoba. Fue casa de descanso para el alumnado, de
ahí su concepción funcional y arquitectónica en torno a
un patio rectangular, galerías que se abren a las habitaciones, una de las cuales fue capilla.

Tras la expulsión de los padres, en la casa funcionó la
primera Fábrica de Armas Blancas de la Argentina, así
dispuesto por la ubicación estratégica del edificio; luego
se transformó en la primera morada de cientos de inmigrantes friulanos recién llegados al país a fines del siglo
XIX.
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ESTANCIA DE JESÚS MARÍA
A partir de 1618, la tierra de Guanusacate pasó a llamarse
Jesús María a instancias del padre Pedro de Oñate quien
en representación de la Compañía de Jesús compró esta
propiedad que contaba con veinte mil cepas de vid, molino y herramientas varias.
En esta estancia los jesuitas se dedicaron a la plantación
de frutales y en 1740 construyeron la casa-habitación y

una bodega donde nació el primer vino del Virreinato del
Rio de la Plata el “Lagrimilla de Oro” que, al decir de los
documentos fue servido en la mesa del Rey de España.
Tras la expulsión de los jesuitas la estancia sufrió saqueos y robos; en la actualidad es el museo Histórico Estancia Jesús María.

En 1622, los jesuitas adquieren la Estancia de Santa Catalina (en alusión a la Santa
egipcia de Alejandría) ubicada en el actual
Departamento de Totoral a 22 kilómetros de
Jesús María.
Tras la canalización del agua por conductos
subterráneos de piedra con dos tajamares
que hacían funcionar dos molinos, construyeron la imponente iglesia de claro estilo
barroco alemán. En su interior se destaca
un fastuoso retablo realizado en madera de
cedro paraguayo, cubierto con la técnica del
dorado a la hoja. Al costado de la iglesia, una
perla adicional: la Antigua Ranchería, lugar
donde residían esclavos y naturales.
Tras la expulsión de los jesuitas esta estancia fue comprada por un funcionario político, el Gobernador José Javier Díaz.
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ESTANCIA SANTA CATALINA
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La Pampa y las huellas
de los hijos de Loyola

ESTANCIA LA CANDELARIA
En 1683, los padres jesuitas toman posesión de la estancia. Allí comienzan a edificar las primeras habitaciones, la iglesia y la ranchería de la que
todavía se aprecian sus habitaciones con paredes de piedra por fuera y
adobe por dentro.
Los jesuitas le imprimieron a esta estancia un renovado impulso basado en
la experiencia en organización y explotación de establecimientos agropecuarios. Si bien sembraron trigo, cultivaron legumbres y criaron ganado ovino, el emblema de este emprendimiento fue el ganado mular por las óptimas condiciones para la cría e invernada de estos codiciados animales, que
eran aclimatados en altura antes de ser arreados al Alto Perú.

© Gustavo Loza

En las lejanas pampas cordobesas,
los jesuitas estuvieron presentes
también, alejados de los principales
caminos y centros urbanos. A 140
kilómetros de la ciudad, yendo por
Tanti pero casi la mitad del recorrido
con camino de tierra, hay una muestra
más de que la evangelización y los
deseos de progreso no tenían límites.
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La experiencia Córdoba Religiosa estará completamente cumplida cuando,
además de recorrer el patrimonio cultural y religioso de la ciudad, se transiten
las huellas que dejó Jorge Bergoglio en su paso por Córdoba. La capital también
guarda con celo y orgullo los recuerdos del paso del hoy Papa Francisco por la
residencia jesuítica.
Luego de desempeñarse como provincial de la Compañía de Jesús, en 1990 fue
destinado a Córdoba, donde permaneció hasta 1992 como director espiritual
y confesor, por lo que sus ámbitos estaban circunscriptos a la residencia, la
capilla doméstica y el templo mayor de la Compañía de Jesús.
Hoy cada uno de estos lugares nos llevan a recordarlo con las pinceladas y
aportes de quienes compartieron sus días con Bergoglio, como el sacerdote que
destacaba la predilección del padre Jorge Mario por la lectura: “se lo encontraba
frecuentemente en la biblioteca”; también el sacristán del templo mayor que lo
recuerda siempre en el mismo confesionario: “el tercero, de la derecha” o la
tierna anécdota de una empleada de la residencia que, ante la imposibilidad de
festejar la boda de su hija, es gratamente sorprendida por el padre Jorge Mario
que decide poner manos a la obra esa madrugada preparando la comida para el
festejo y al otro día cuando la empleada llega y encuentra el despliegue sobre la
mesa, la recibe sonriente con un “habrá festejo, está todo listo”.
Además de las anécdotas, en la residencia se encuentra la habitación que
ocupó durante su estadía en Córdoba, con los mismos mobiliarios y elementos
utilizados por su Santidad.

© Destino Córdoba Ciudad

UNA PERLA EN LA VISITA POR MOTIVOS RELIGIOSOS
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Para realizar el apasionante recorrido de la
Manzana Jesuítica hay visitas guiadas que salen
desde la Oficina de Turismo ubicada a la vuelta del Cabildo, sobre la Calle Deán Funes, entre
San Martín y Rivera Indarte.
El organismo oficial ofrece circuitos de turismo
religioso que incluyen la posibilidad de subir y
conocer algunos de los campanarios, como el de
la Basílica de la Merced y la Iglesia María Auxiliadora; también el recorrido por los Conventos
de Santa Catalina y el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San José. Los paseos brindan
el plus de incluir la interpretación de fachadas
y/o interiores, como así también de las cúpulas
y torres de las iglesias que configuran verdaderos tesoros.
Otra de las opciones es dirigirse directamente
a la calle Obispo Trejo entre Caseros y Duarte
Quirós donde se halla la Manzana Jesuítica propiamente dicha. Hay visitas guiadas aranceladas que aseguran una excelente información de
la época y de los detalles ornamentales que la
representan.

¿Dónde comer y dormir?
La web de la Asociación Hotelera y Gastronómica
ofrece orientación al visitante, ingresando al link:
www.hotelesygastronomiacordoba.com/
hoteleria
www.hotelesygastronomiacordoba.com/
gastronomia
En materia gastronómica, Córdoba sobresale. La
oferta representativa de la zona no puede pasar
por alto el chivito, el cordero, el asado y los chorizos, las empanadas, el locro, la humita en chala, el
pan casero y las tortillas con chicharrones; tampoco las carnes de caza, las pizzas y pescados como
pejerrey y trucha.
La estadía en la provincia invita también a visitar
las ferias y emprendimientos de productores locales, las bodegas, fábricas de cerveza y lugares
de elaboración de chacinados, quesos y quesillos,
jamón, aceites, chocolates, alfajores, vinos, dulces
jaleas, frutas finas, hierbas aromáticas serranas
(peperina, poleo, incayuyo), aceitunas, aceite de
oliva, conservas, frutos secos (nueces, almendras,
avellanas), arrope, miel, mistol, algarroba, entre
otros.
En la Región de los Grandes Lagos - Calamuchita
y Sierras del Sur, la gastronomía centro-europea
representada por el goulash, cerdo ahumado, chucrut, spaetzle, repostería como masas vienesas,
selva negra o el conocido chocolate alpino agregan
una nota distintiva al viaje.

PROCESIONES Y
RITOS TRADICIONALES
La espiritualidad de la ciudad de Córdoba se pone
al rojo vivo en Semana Santa; cada orden religiosa prepara minuciosamente el calendario de actividades artísticas y litúrgicas como así también
sus procesiones y Vía Crucis; por ello cordobeses
y turistas, devotos y curiosos, forman parte de
esta tradicional e histórica postal.

Procesión de la Manifestación
de Fe y Vía Crucis teatralizado de
la Arquidiócesis de Córdoba
A poco de cumplir cien años, la Manifestación de
Fe organizada por la Arquidiócesis de Córdoba
constituye uno de los clásicos de Semana Santa. Se trata de una procesión que tiene lugar el
Jueves Santo con punto de partida en la Iglesia
de María Auxiliadora de los padres salesianos,
a las 21 hs. Llega hasta las puertas de la Iglesia
Catedral, presidida por el Arzobispo de Córdoba
y acompañado de sus auxiliares, diáconos y seminaristas que, junto con los peregrinos cantan y
rezan bajo un lema que se renueva cada año.
El Vía Crucis, organizado por la iglesia matriz
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la colaboración del grupo de jóvenes, año tras año se
realiza en el pretil de la Iglesia Catedral a partir
de las 20 hs. del Viernes Santo y está presidido
por el Arzobispo de Córdoba y sus Obispos auxiliares. La puesta artística de luz y sonido como
así también la instalación de pantallas gigantes,
hacen vibrar a la grey católica en cada una de las
estaciones representadas.

Procesión de Ntra. Señora del
Rosario del Milagro
La Virgen del Rosario del Milagro fue consagrada Patrona de la Arquidiócesis de Córdoba el 22
de julio de 1936 y desde entonces, presidida por
el Arzobispo, se lleva a cabo la procesión en su
homenaje los días 6 de octubre. La antigua imagen es transportada en andas, desde la Basílica
de Santo Domingo donde reside, en un templete
especialmente diseñado, hasta las cercanías del
Arzobispado de la Provincia de Córdoba. Es, sin
dudas, una de las procesiones más emotivas que
vive la ciudad.
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OTROS PUNTOS
DE INTERÉS
Centro de Interpretación
Augusto Ferrari
En la localidad de Agua de Oro, hermoso
lugar turístico enclavado en las Sierras Chicas e integrando el Gran Córdoba, por los
escasos 44 kilómetros que la separan, hacia
el norte, de la capital, una visita recomendada es el Centro de Interpretación de
Augusto Ferrari. Ubicado en el Hotel San
Leonardo, atesora más de seis mil objetos
de este artista italiano que destacó tanto
en arquitectura, pintura, como en fotografía
y fue el responsable del diseño de la obra
religiosa Los Capuchinos, en la misma Córdoba capital. La casona de 1929, construida
por el padre del también reconocidamente
polémico artista León Ferrari, fue residencia
del sacerdote Gastón Vergonjeanne hasta
la década del ‘60, momento en que pasó a
manos de una familia que la comenzó a explotar como hotel de vacaciones.Luego fue
vendida nuevamente a la iglesia ortodoxa
cristiana, quedando abandonada durante
diez años. En 2007 pasó a manos de una
pareja de la localidad, quienes fueron los
responsables de llevar adelante el proyecto
que busca preservar, investigar y difundir la
obra de Ferrari.
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para no perderse...

CAPILLA DE SAN BERNARDO
A 170 kilómetros de Córdoba capital, en un campo ubicado entre La
Playosa y Los Zorros, afectado por inundaciones que hoy no hacen
posibles las visitas, se erige original y sorprendente, un exponente
de la arquitectura religiosa construida totalmente en ladrillo.
La Capilla de San Bernardo es obra de Nicolás Campodónico, arquitecto rosarino que a pedido de su familia piensa esta joya, distinguida en 2017 por ArchDaily, el sitio de arquitectura más importante
del mundo. Nada la asemeja a las tradicionales construcciones, ya
que hay una intencionalidad encubierta para que quien ingrese en
un recorrido a través de los muros que comienzan en una pequeña
puerta lateral, vaya perdiendo su lazo con lo material hasta llegar a
lo intangible… más que eso, a lo sublime. El lugar despojado de todo
detalle superfluo y convocante para la oración íntima y profunda,
no cuenta con una cruz física, sino que se permite jugar con la luz
del día que cae, para armar en su cúpula uno de los símbolos más
representativos de la religiosidad, la cruz.

¿Dónde buscar más información?
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
Av. Cárcano s/n - Complejo Ferial Córdoba
(0351) 4348260/64
www.cordobaturismo.gov.ar/
OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS CIUDAD DE CÓRDOBA
Terminal de Ómnibus: ( 0351) 4331987/88

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Peatonal Trejo y Peatonal Caseros
(0351) 2320189
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
Obispo Trejo 294
(0351) 4332079 / 5353940
monserrat@cnm.unc.edu.ar

Aeropuerto Córdoba: (0351) 4348390
Cabildo: (0351) 4341200
MUSEO HISTÓRICO - Obispo Trejo 242

SERVICIO DE GUÍAS DE TURISMO DE CÓRDOBA, A.C.
Independencia 30 - Cabildo de Córdoba
(0351) 155931700 y (0351) 156636884

(0351) 4332075

guiasdecordoba.webnode.com.ar/circuitos

www.museohistorico.unc.edu.ar/

guiasdecordoba@gmail.com

informacion@museohistorico.unc.edu.ar

guías de turismo

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE CÓRDOBA / Datos de contacto en pág. 307
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ALTA GRACIA, Departamento de Santa María, Provincia de Córdoba.

PEREGRINACIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES

UNA VIRGEN ILUMINADA
POR EL AMOR DE SU GREY

C

abecera del Departamento de Santa María y ubicada a 36 kilómetros al sudoeste de la Ciudad
de Córdoba, en la región conocida como de los
Grandes Lagos, Alta Gracia se abriga en la calidez de un extenso valle rodeado por sierras de moderada
altura que la protegen en forma de herradura. La denominada “Paravachasca” o “lugar de vegetación enmarañada”
por los comechingones, fue convertida gracias al trabajo
de los nativos, en un zona de cultivo y cría de llamas y
vicuñas. Otras interpretaciones le asignan a su nombre el
significado de “lluvias a destiempo”.
Como ninguna otra ciudad, Alta Gracia nace de la conjunción de religiosidad y devoción, luego el prodigio del
destino hizo lo suyo. Don Juan Nieto, recibe como premio
a su actuación en la fundación de la Ciudad de Córdoba,
una merced de tierras que abarcaba la zona de Paravachasca. Inicia la explotación de la encomienda habilitan-

do casas, ranchos y una pequeña estancia que llama Potrero de San Ignacio de Manresa.
Al morir Juan Nieto, su viuda contrae enlace con Don Alonso
Nieto de Herrera (ningún parentesco con Juan Nieto) quien,
al fallecer su esposa e hijastra queda como único heredero de la extensa propiedad, rebautizándola con el nombre
de Alta Gracia en homenaje al Santuario de Algarrovillas de
Alconetar (Extremadura, España) dedicado al culto de la Virgen de la Alta Gracia, de quien era muy devoto. En 1643
solo y triste decide ingresar a la Compañía de Jesús y le
dona todos los bienes a la congregación.
En 1941 el casco de la estancia es declarado Monumento
Histórico Nacional y en 1971 se la restaura e inaugura
como el Museo Nacional Casa del Virrey Liniers. Las obras
del monumento tales como el obraje, la iglesia y la residencia aún perduran.
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Alta Gracia, Depto. de Santa
María, Provincia de Córdoba.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
A tan sólo 39 kilómetros de Córdoba capital, transitando por RP 5, también se puede acceder desde el sur
por la Ciudad de Río Cuarto, a poco más de dos horas,
tomando la RN 36.

Realización Unica
Época de
visita

La celebración en honor a la
Virgen de Lourdes se realiza
todos los 11 de febrero.

Todo el año
El santuario, la gruta y la capilla
se pueden visitar a lo largo de
todo el año.

Coordenadas GPS:

31°40’00’’ S
64°26’00’’ W

© Franco Petrini

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Imperdible
La Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes configura uno de los
eventos de fe más convocantes de la provincia, ya que más
de treinta y cinco mil fieles realizan la tradicional caminata,
partiendo la noche anterior desde la Ciudad de Córdoba.
Recorren 30 kilómetros por la RP 5 hasta llegar a la Capilla
de la Gruta de la Virgen y en horas de la tarde se celebra la
solemne misa presidida por el Arzobispo de la Ciudad capital.
Esta peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de Lourdes
se lleva a cabo desde hace más de cuatro décadas. La mul-

titudinaria movilización de fieles parte desde la plaza de Bº
Las Flores en la Ciudad de Córdoba a las 18 hs., cada 10 de
febrero, para llegar a la Ciudad del Tajamar el día 11 de febrero, fecha de la festividad.
Los más de sesenta mil fieles que año a año caminan a lo largo de la RP 5 agradeciendo o pidiendo favores, se encuentran
protegidos por un prolijo plan de seguridad desplegado por
las autoridades provinciales para garantizar la integridad de
las personas.

330

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LOURDES

Se encuentra a tres kilómetros del centro de la Ciudad de Alta Gracia, camino de Los Paredones. El predio constituye un verdadero
oasis donde el silencio y la espiritualidad se perciben enseguida
se traspone el portón de ingreso. Se trata de un parque arbolado
a la vera del arroyo y con instalaciones para pasar un rato de recreación o para escuchar, desde cualquier rincón, los oficios religiosos programados por la iglesia. La idea y realización de la gruta,
se debe a dos piadosas señoras bonaerenses, doña Guillermina
Achával Rodríguez y doña Delfina Bunge, quienes en gratitud por
favores recibidos deciden donar el terreno y edificar el santuario que replica, en suelo argentino, una copia de la Gruta de los
Pirineos, Francia. Una estatua de mármol blanco, obra del escultor
Héctor Rocha preside desde su gruta de piedra todo el conjunto,
convirtiéndolo en un lugar de oración y recogimiento. Fuera de
la misma, pero cerca, está Bernardita de rodillas y en actitud de
oración. Además de la peregrinación, cada fin de semana el santuario recibe cerca de diez mil visitantes y los 11 de febrero esa
cantidad de gente se sigue multiplicando. Permanece abierto desde las 8.30 hasta cuando anochece. La visita es de carácter gratuito.
Ubicación: M. Herrera.

¿CURIOSIDAD? ¿MILAGRO? ¿MENSAJE?
A partir de setiembre del año 2011 un fenómeno particular se percibe en la hornacina del retablo de la capilla ubicada en el predio del Santuario de la Virgen
de Lourdes. Desde entonces, miles de fieles y curiosos
buscan formar parte de esta mística experiencia.
Todo comenzó cuando uno de los sacerdotes a cargo
del santuario iba a cerrar el templo y desde la puerta principal vio una imagen que parecía de yeso en el
lugar donde estaba colocada la escultura de la Virgen,
antes de llevársela a restaurar. Se acercó varias veces y
desde diferentes distancias, lo cierto era que efectivamente no había imagen… ¡pero la veía!
La silueta tomaba forma tridimensional y se podía
apreciar a la Santísima como si la estatua no hubiera
sido removida. No se trataba de una imagen plana sino
con relieve, de tres dimensiones, en la que se podían advertir pliegues en el vestido, al modo de una holografía.
Ante el fenómeno, visible para cualquiera, los frailes
carmelitas descalzos del Santuario Nuestra Señora
de Lourdes emitieron un comunicado expresando “La
manifestación de la imagen de la Santísima Virgen
María no tiene hasta el momento explicación racional
y que debe ser interpretada por el pueblo de Dios como
un signo para acrecentar y profundizar la fe cristiana”.
Ya han pasado varios años de esa aparición y la imagen
sigue igual, como el primer día.
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LEGADO JESUÍTICO EN LA REGIÓN DE LA PARAVACHASCA

ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA
Cuando los jesuitas llegan a la estancia (1643), comienza
una época de gran progreso. Para proveer de agua a las
tierras cultivables construyen un tajamar (1653), alimentado por medio de canales subterráneos y acequias desde su obra complementaria, Los Paredones. A esta magnífica obra hidráulica se sumaba el molino para proveer
el riego de las huertas y las quintas.
Las obras de los sacerdotes perduran hasta hoy y sus
principales construcciones son el obraje, la iglesia y la
residencia. No han quedado rastros pero sí referencia de
la ranchería, donde vivían los esclavos negros y los obreros nativos. La estancia jesuítica estaba administrada por
dos o tres hermanos estancieros.

Luego de la expulsión de la orden, la estancia queda
abandonada y en 1810 es vendida al héroe de la reconquista, Santiago de Liniers quien la habita hasta su
muerte. Los hijos huérfanos quedan en la vivienda bajo
el control de tutores; uno de ellos fue Manuel Solares
con quien la estancia retoma el camino del crecimiento
a punto tal que dispuso la fundación de una villa en su
testamento. Así nacía Alta Gracia. Hoy es el Museo de la
Estancia Jesuítica y Casa del Virrey Liniers, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por UNESCO.
Recorrer los patios y las galerías originales de este sitio,
transporta a momentos trascendentes de la historia argentina.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Monasterio de las Carmelitas
Descalzas
A pocas cuadras del centro de la ciudad, este monasterio de vida contemplativa y oración se ha convertido en
un recurso del turismo religioso por la modalidad de las
actividades que llevan adelante las hermanas. Además
de consagrarse a Dios en la oración y la fraternidad por
la iglesia y todos los hombres, se dedican al trabajo
manual en sus diferentes versiones: grabados en cuero,
imágenes en yeso, tallas en cristal y producción de alfajores artesanales.
Ubicación: E. Madero 501.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La posición geográfica privilegiada de esta “ciudad
con encanto de pueblo”, le otorga características distintivas. Recostada sobre los faldeos de las Sierras Chicas y surcada por el Arroyo Chicamtoltina tributario del
Río Anizacate, la Ciudad de Alta Gracia goza de uno de
los climas templados continentales más moderados de
la provincia con inviernos secos y veranos cálidos de
gran amplitud térmica, en los que la ausencia de humedad genera poca nubosidad.

¿Dónde comer y dormir?
• La oferta de alojamiento incluye hoteles, hoteles boutique, bed &
breakfast, posadas, cabañas, hostales, complejos turísticos y campings organizados. Las posibilidades están disponibles para consulta en la página oficial: altagracia.gob.ar/turismo/
En el mismo sitio pueden visualizarse las distintas ofertas
gastronómicas.

• Detenerse en las características del clima para
profundizar acerca del perfil de la ciudad no es una
cuestión casual, justamente las bondades climáticas
convirtieron a Alta Gracia en morada de importantísimas personalidades que la eligieron para atemperar
dolencias respiratorias; ellos contribuyeron a definir
el perfil y a otorgarle ese aire especial. Tal es el caso
de Ernesto Guevara de la Serna “El Che”, quien padecía asma y Manuel de Falla, tuberculosis. Ambas
figuras dejaron huellas imborrables y testimonios
tangibles que recuerdan sus pasos por la “ciudad del
tajamar”, entre los que se destacan las residencias
intactas donde vivieron.Sus presencias se mantienen
vívidas en la Casa Museo donde vivió Ernesto “Che”
Guevara y el Museo del compositor español Manuel
de Falla, atractivos que también forman parte de la
propuesta turística de la localidad.
• Ernesto Guevara, más conocido como el “Che”, llegó
con su familia allá por la tercera década del 1900. Pertenecientes a la alta aristocracia, eligieron el barrio
inglés donde vivieron la mayoría de los técnicos de la
época en que se llevaba adelante la instalación del ferrocarril. Alquilaron varias viviendas pero una de ellas
guarda los más vivos recuerdos de la familia, por lo cual,
Villa Nidia, fue transformada en el actual Museo Casa
del Che. Con un fascinante recorrido se puede sentir la
presencia del Che niño, a través de fotografías que reflejan momentos de su adolescencia y juventud.
• El maestro Manuel de Falla, compositor español, luego
de la guerra civil española y tras contraer tuberculosis,
eligió Argentina y más precisamente Córdoba para paliar su afección. Se estableció en Alta Gracia junto a su
hermana, en Los Espinillos, un verdadero paraíso desde
donde se puede apreciar el entorno maravilloso de las
Sierras Chicas. La casa es un museo que conserva sus
dependencias y un sinnúmero de efectos personales,
desde partituras hasta su pipa; recorrerla con el fondo
musical de “La danza del fuego”, se transforma en una
experiencia inolvidable.

© Franco Petrini

• En todo el valle son comunes las sequías prolongadas
que perjudican en gran medida el desarrollo agropecuario de la región, sobre todo en la época comprendida
entre los meses de abril a septiembre, siendo agosto el
mes más seco en la ciudad; de todos modos el promedio
de precipitación anual es de 720 mm., al igual que en la
mayoría de las áreas turísticas de la provincia.

¿Dónde buscar más información?
SANTUARIO
M. Herrera, Alta Gracia, Córdoba
(03547) 422395
(3547) 446953 (sólo Whatsapp)
www.arzobispadocba.org.ar/iglesia-cordoba/
santuario-ntra-sra-de-lourdes-alta-gracia/
santuariolourdesaltagracia@gmail.com
@LaGrutaAltaGracia
OFICINA DE TURISMO
(03547) 428128 / 428130
www.altagracia.gov.ar
turismo@altagracia.gov.ar
MONASTERIO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
3547-421023

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE CÓRDOBA / Datos de contacto en pág. 307
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VILLA CURA BROCHERO, Departamento de San Alberto, Provincia de Córdoba.

CABALGATA BROCHERIANA

EL “CURITA GAUCHO”
El apacible pueblo fue fundado por el Presbítero Francisco Aguirre en 1864 como Villa del Tránsito, pero en
1916, la devoción del pueblo pugnó por un cambio de
nombre en conmemoración al segundo aniversario de la
muerte del sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero,
más conocido como el Cura Gaucho; así en 1916 pasó a
denominarse Villa Cura Brochero.

© Agencia Córdoba Turismo

© Agencia Córdoba Turismo

L

a pequeña villa ubicada detrás de las Sierras
Grandes, en el Valle de Traslasierra es la capital
del turismo religioso de la provincia y encanta con el paisaje de las Cumbres de Achala, sus
playas sobre el río y su particular microclima.
La pródiga naturaleza de la zona seguramente explica una
predisposición a la espiritualidad y el enorme legado de su
personaje icónico, el cura José Gabriel Brochero.
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Villa Cura Brochero, Depto. San
Alberto, Provincia de Córdoba.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
La localidad de Villa Cura Brochero se ubica a 140
kilómetros de Córdoba capital, en el Valle de Traslasierra, a la vera del Río Panaholma. El acceso se produce
por RN 20, que en su primera parte es autopista a Villa
Carlos Paz.
Coordenadas GPS:

Época
de visita

Realización Única
Primera quincena
de marzo.

31°43’00’’ S
65°01’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

UNA HISTORIA DE SACRIFICIO Y SERVICIO
José Gabriel del Rosario Brochero, nacido en la provincia
en el año 1840, ejerció durante cuarenta y cinco años su
tarea sacerdotal desde una parroquia detrás del cordón
de las Sierras Grandes, en una extensión de 120 kilómetros
de valles y llanuras.
Participó en la lucha contra la epidemia de cólera y trabajó por la promoción humana de la zona, bregando hasta
su muerte por el advenimiento del ferrocarril y sirviendo
a Dios con su fuerte impronta de caridad pastoral.
Enfermó de lepra por compartir el mate junto a pacientes
con esa enfermedad y quedó sordo y ciego. Su alma generosa y sacrificada dejó a sus amados pobres, físicamente,
en 1914.
En 2013, es nombrado Beato en una impresionante ceremonia que convocó a casi doscientos mil fieles y a cuyo
templo el Papa Francisco obsequió las campanas en honor de quien consideró un “pastor con olor a oveja”.
En 2016 fue canonizado. Su primer milagro fue la recuperación de un joven cordobés que había sufrido un gravísimo accidente de tránsito a los once meses de vida, que
lo había puesto al borde de la muerte. La hemiplejia en
su lado derecho y el traumatismo cerebral irreversible no
permitían explicar a los bomberos y médicos que lo atendieron cómo sobrevivió al impacto. Sin embargo, con
el paso de los años Nicolás recuperó el habla y el movimiento. Su papá le hizo respiración boca a boca y cuando
el bebé aún no respondía, le pidió al cura Gabriel Brochero
que le salvara la vida.

El segundo milagro que se le atribuye ocurre en San Juan,
luego de que la niña Camila se recuperara de una golpiza
brutal que le fuera infringida por su padrastro y que la
dejara un mes y medio en coma.
“El médico me había dicho que mi hija tenía 72 horas de vida.
Le pedí a todo el mundo, me llegó una estampita del cura
Brochero y le pedí que salvara a mi nena”, relató su papá.
En 2015, una junta de siete médicos vaticanos había confirmado que “no hay explicación científica” para la recuperación de la nena sanjuanina.
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Para Sorprenderse

Lo Representantivo

En 1997 un grupo de hombres busca revivir parte de
la historia del sacerdote que llevaba el evangelio hasta
el más humilde ranchito y cruza las imponentes Sierras
Grandes desde Brochero hacia Córdoba, lo que los hace
tomar verdadera dimensión del significado y alcance de
su obra en los distintos pueblos serranos. La experiencia validó en sus corazones la necesidad de seguir peregrinando y continuar la causa que hoy se conoce como
“Cabalgata Brocheriana”.

El cura Brochero se hizo cargo del Curato de San Alberto
en el año 1869 e inmediatamente comenzó a trabajar por
la conversión religiosa de los lugareños y el progreso de
la zona. A partir de allí, ya nada sería igual y la antigua
Villa del Tránsito no pararía de crecer.

El recorrido de casi 150 kilómetros parte de Córdoba capital, para recorrer durante cinco días el camino trazado
por el Beato hasta la localidad de Villa Cura Brochero. El
primer día los fieles, más de ochocientas personas, entre
jinetes y caminantes, cumplen el tramo hasta Malagueño.
El segundo día la cabalgata continúa hasta Tanti. El tercero, hasta Altos Los Gigantes; el cuarto día el recorrido
llega a Sagrada Familia. La quinta jornada tiene como destino Ambul y el último y esperado día, la comitiva llega a
la villa, donde los espera una multitud compuesta por
pobladores locales, familiares y amigos de los protagonistas de la travesía. Todas las jornadas se cierran con una
celebración religiosa.

© Agencia Córdoba Turismo

El Movimiento Transerrano Senderos del Cura Brochero
impulsa esta peregrinación que une a los creyentes de
a pie o cabalgando, en un viaje espiritual en el que se
siente la presencia, permanente del “curita gaucho”.

La estela de la obra del “cura gaucho”, pastoral, evangelizadora y promotora del desarrollo de la localidad no
tiene límites. Ayer, porque no descansó hasta darles comodidades y mejores condiciones de vida a cientos de
transerranos y hoy, siendo Santo, porque logra por la demanda del destino, que Villa Cura Brochero se convierta
en uno de los lugares de turismo religioso más importantes de la Argentina.
Además del legado espiritual, el Santo Brochero dejó a
sus “ovejas” un sinnúmero de obras que actualmente
constituyen parte de la oferta de visitas guiadas de la localidad: Casa de Ejercicios Espirituales; Colegio de Niñas;
el Camino Carretero en el Valle del Oeste; el Acueducto
en el Paraje Los Chiflones; canales de riego, extensión de
acequias, molinos y escuelas, capillas y templos, son algunas de las obras que el curita gaucho legó al pueblo
que hoy orgulloso, lleva su nombre.
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OTROS PASEOS QUE OFRECE LA ENCANTADORA VILLA

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO

© Destino Córdoba Ciudad

El primer templo se comenzó a edificar en 1864; era de una sola
nave de reducidas dimensiones y se comunicaba con la casa
de ejercicios espirituales mediante dos puertas. Pasaron varios
años y cuando se convirtió en sede parroquial fue necesario
hacerle modificaciones que fueron coordinadas por el cura
Brochero, sin llegar a concluirse porque un fuerte vendaval destruyó la edificación y debieron pasar más años aun para lograr la
restauración definitiva.
La nave principal fue habilitada en marzo de 1914, pero recién
luego de varias décadas se concluyeron las tres naves proyectadas. Con elementos neogóticos en su interior presentaba una
planta de una sola nave, hoy central en forma de cruz latina.
Desde el 1 de agosto de 1994 se encuentran en él los restos del
Santo José Gabriel del Rosario Brochero, en la pared colindante
a la Casa de Ejercicios.

Festejando la figura del “curita gaucho”
19 AL 26 DE ENERO
Semana Brocheriana, conmemorando el
fallecimiento del sacerdote, con actividades religiosas, culturales y espectáculos artísticos.

26 DE ENERO
En esta fecha la villa vibra de emoción,
recordando la Pascua del curita. Luego
de la celebración litúrgica en el Santuario Nuestra Señora del Tránsito, los
fieles encienden antorchas y en silenciosa procesión caminan hacia la casa
donde el religioso pasó a la inmortalidad; la velada finaliza con presentaciones artísticas en el patio.
En esta misma fecha, a partir de las 18 horas, los vecinos aguardan el arribo triunfal
de la Cabalgata Brocheriana. A lo largo

de las calles céntricas del pueblo se agitan
pañuelos blancos y se perciben las lágrimas
en los ojos de los que reciben, emocionados,
el ingreso de los cansados fieles.

2° FIN DE SEMANA DE SEPTIEMBRE

9 AL 16 DE MARZO

16 DE OCTUBRE

Patronales en honor al Santo José Gabriel Brochero, recordando su natalicio el 16 de marzo.

Aniversario de la canonización. Los actos
religiosos se llevan a cabo en el predio La
Providencia, en la Nueva Capilla San José
Gabriel y se suman a la Cabalgata de la
Fe.

14 DE SEPTIEMBRE
Aniversario de su beatificación, con un programa de actividades religiosas, turísticas y
recreativas que culminan el día 16 de octubre
(fecha de la canonización del Cura Gaucho), incluyendo caminatas, cabalgatas y cicloturismo
por los senderos del Santo; también conferencias, comidas de época y actividades que conmemoran los tiempos de Brochero.

Los “Caminos de Brochero”, un recorrido
por el antiguo sendero de las Altas Cumbres hasta la villa.

8 DE DIECIEMBRE
Día de la Virgen y apertura de la temporada turística.

© Destino Córdoba Ciudad
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
La piedra fundamental de la casa de ejercicios fue colocada
por el mismo Cura Brochero en 1875; se habilitó en 1877
y constaba de dos patios con veintiocho habitaciones, un
aljibe y un amplísimo comedor, cocina y dieciséis letrinas.
Tras el fallecimiento del cura gaucho, los pocos objetos
personales conservados eran exhibidos en algunas de las
salas. En 1943 al presentarse la película “El Cura Gaucho”,
la casa tomó trascendencia y empezaron a ser numerosos
los turistas que deseaban ingresar y conocer la obra del
sacerdote, por lo que el Instituto Brocheriano fue incrementando la colección original con numerosas donaciones
que posibilitaron la inauguración del museo en 1957. En
la actualidad están habilitadas catorce salas que muestran
claramente la obra del religioso.

En él se exhiben objetos que utilizó en los últimos años de
su vida, tales como la hamaca, el ropero o su equipo de higiene, junto a la colección completa de reproducciones fotográficas que lo representan en las diferentes etapas y en
las obras que encaró en Traslasierra, también sus últimas
cartas.

© Fabrizio Joel Murúa

Museo Brocheriano-Casa de
Ejercicios Espirituales

© Fabrizio Joel Murúa

Plaza Centenario

La Casa del Cura Brochero
En 1886 el Cura Brochero se fue a vivir a la casa de su hermana Aurora, una vivienda construida por el mismo cura,
de tipología sencilla. El lugar, ubicado a una cuadra de la
Plaza Principal, fue donde vivió hasta 1908, momento de
su traslado a Santa Rosa de Río Primero. En 1912 regresó
a Villa del Tránsito y a la casa que habitó hasta su muerte.
La construcción cuenta con zaguán y habitaciones distribuidas a ambos costados y conserva el cuarto que utilizó en la
última etapa de su penosa enfermedad y muerte acaecida
el 26 de enero de 1914. El museo quedó inaugurado el 26
de enero de 1994.

Su trazado fue diseñado por el sacerdote Francisco Aguirre.
En el lugar se encontraba la pila, proyectada por el cura
Brochero que abasteció de agua a la villa a partir de 1882.
Además, en las proximidades, se acumulaban los materiales
para la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales.
Hoy en el centro de la plaza se ubica la estatua en bronce
que inmortaliza la figura del Cura Brochero realizada por
el escultor Alejandro Pereckrest, representándolo de pie y
con la mano derecha señalando la Casa de Ejercicios, obra a
la que dedicó toda su atención y empeño. El pedestal concluye de forma irregular simbolizando el agreste suelo de
la Pampa de Achala. En el mismo se destacan tres altorrelieves que representan algunos momentos de su vida.

El parque del Cristo Blanco
Se trata de un predio privado donde tuvo lugar la celebración de la Beatificación del cura Brochero en el año
2013. Este espacio está ubicado en un alto y dispone de
una pequeña plazoleta en cuyo centro se encuentra la estatua del Cristo Blanco. Se ha convertido en un atractivo
turístico a partir de la beatificación del Cura Gaucho.

© Gustavo Loza

Predio de la Providencia
Es un sitio que pertenece a la Diócesis de Cruz del Eje. Allí
se edificó el templo dedicado al Santo argentino José Gabriel del Rosario Brochero y forma parte del Complejo La
Providencia, donde se sitúa el parque temático en honor al
Santo cordobés.
Además, cuenta con una casa-hospedaje para alojar tanto a
peregrinos como a turistas; una obra que se cumplió según
lo pautado en menos de un año y que permitirá albergar
hasta ciento catorce personas.
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MUSEO POLIFACÉTICO ROCSEN
Otra opción para disfrutar en familia es visitar la
colección de más de 18.000 piezas del Museo Polifacético Rocsen, ubicado a 5 kilómetros del pueblo
Nono (y a 7 km. de la villa), casi un viaje en el tiempo
que sorprende desde su exterior con la presencia de
cuarenta y nueve estatuas en su fachada (personajes defensores de la paz), que representan la evolución del pensamiento humanista y pacifista.

recreación de un almacén de ramos generales, son
apenas algunas de las curiosidades que el visitante
puede contemplar en sus ocho salas.
Permanece abierto al público los trescientos sesenta
y cinco días del año, desde las 9 hasta la puesta del
sol y añade una nota de particular interés al Circuito
de Traslasierra.

Funcionando desde 1969, el sitio que su fundador y director, Juan Bouchon, impulsa con la frase inspiradora
de “todo el hombre para todos los hombres”, destina
una superficie de 1.530 m2 en a la exhibición de piezas
de valor arqueológico, entomológico, antropológico,
etnológico e histórico, resumiendo en el recorrido la
evolución humana en toda su extensión.
Una oferta tan ecléctica como curiosa de insectarios, carruajes y automóviles, instrumentos musicales, relojes de todos los tiempos, objetos relacionados con la imprenta, la fotografía, el cine o la

producto tradicional

EL FERNET

© Fabrizio Joel Murúa
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Esta popular bebida cordobesa,
cuyo consumo se ha logrado extender a todo el país, es elaborada
en la zona por una microempresa
familiar. De carácter artesanal y
apta para celíacos, utiliza materia
prima orgánica de Traslasierra
(frutos silvestres y más de
40 hierbas aromáticas y medicinales), sin conservantes ni aditivos
químicos. Entre sus propiedades
se menciona su efecto benéfico
en el proceso digestivo, la mejora
en el funcionamiento del hígado
y la purificación de la sangre.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:

© Fabrizio Joel Murúa

• De clima continental templado, tiene vientos
predominantes de dirección N y S y al carecer
de cordones montañosos que lo detengan, cambian repentinamente de dirección y con ello la
temperatura, por eso en el mismo día pueden
sucederse cambios bruscos de hasta 10° a 20°C.
Por las características climáticas y naturales esta
villa siempre logró también satisfacer los gustos
de los turistas que buscan en el verano sol, aguas
cristalinas y tranquilidad. Las aguas meso-termales del Río Panaholma y las templadas del Río
Los Sauces junto a los balnearios y playas generan un marco ideal e incomparable.
• La travesía de la Cabalgata Brocheriana es
acompañada por guías contratados por la organización, como así también por gente conocedora de la zona.

¿Dónde buscar más información?
MOVIMIENTO TRANSERRANO
“SENDEROS DEL CURA BROCHERO”
www.cabalgatabrocheriana.net
DIRECCIÓN DE TURISMO
Av. Belgrano 1019 te: 03544-470022
informes@villacurabrochero.gob.ar
OFICINA DE TURISMO DE NONO
Sarmiento esquina Libertad - Ruta 14 (Acceso Norte)
( 03544) 498168
www.nonoturismo.gob.ar
turismo@nono.gob.ar
areaturismonono@gmail.com;
DIRECCIÓN DE TURISMO
turismonono
MUNICIPALIDAD DE NONO
MunicipalidadDeNono
@NonoMuni
MUSEO POLIFACÉTICO ROCSEN
www.museorocsen.org
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE CÓRDOBA / Datos de contacto en pág. 307

• Si se trata de vivir una experiencia religiosa,
atravesar parte de la Pampa de Achala a pie,
elevando la mirada al cielo y pensando que el
Cura Brochero lo hizo tantas veces para conectar
los dos destinos turísticos más importantes de
la provincia, se dispone como una vivencia casi
“celestial”. ¡Y es posible! Desde el año 2017 está
habilitado El Camino del Peregrino; se trata de
un recorrido de 27 kilómetros a partir del Paraje
Giulio Césare (kilómetro 105 en el Camino de las
Altas Cumbres) hasta el predio de la Providencia-Santuario del cura Brochero, en Villa Cura
Brochero.
Con el objetivo de recordar las huellas dejadas
por el Santo argentino en su trajinar por las Altas
Cumbres cordobesas, el gobierno de la provincia acondicionó y dotó de infraestructura a este
trayecto para que peregrinos y caminantes disfruten de espectaculares panorámicas. A mitad
de camino, Villa Benegas tiene servicios para la
parada técnica de los caminantes.
• Se recomienda a los jinetes y peregrinos que
participan de la cabalgata y por supuesto a los
turistas que estén por la zona, visitar los días
sábados la Feria de Villa de las Rosas, donde es
posible degustar manjares dulces y salados de
recetas nacionales e internacionales, además de
apreciar las mejores artesanías de Traslasierras.
• El inicio de temporada se vuelve más convocante con la celebración de Sabores de Traslasierra, una feria de comidas típicas en la que los
productores gastronómicos de Villa Cura Brochero y sus alrededores exponen y venden sus especialidades.
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SAMPACHO, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN
DE LA CONSOLATA

LAS CALLES DE UN PUEBLO
QUE RESPIRA FE

S

ampacho es una ciudad fundada en 1875 y ubicada en el Departamento de Río Cuarto, al sur
de la Provincia de Córdoba.

Su nombre proviene de la conjunción de dos palabras
quechuas “zampa” o “sampa” (débil o flojo) y “patja” o
“pacha” (tierra o lugar) y fue adjudicado por los nativos
en razón de los temblores que ha sufrido la región, al estar atravesada por dos fallas geológicas.
En el sur de la provincia, la motivación religiosa encuentra lugares de peregrinación con gran afluencia de fieles,
entre los que destacan la Virgen de la Consolata de Sampacho, la Catedral de Río Cuarto y el Santuario del Cristo
de la Buena Muerte en Reducción, todos destinos de multitudinarias expresiones de fe.

Lo Representantivo
En la Parroquia Nuestra Señora de la Consolata, erigida en
1902, cada 20 de junio se celebra el día de la Virgen Patrona de la localidad. Este festejo religioso se caracteriza
por la realización de distintos eventos que se desarrollan
durante la semana anterior, culminando con una multitudinaria procesión y una hermosa misa en su honor.
“Nuestra gente recibe con mucho amor esta bendición
que la Virgen quiere llevar a cada hogar”, expresa el párroco.
La Virgen de la Consolata venerada en Italia, llega al sur
cordobés por gestiones del sacerdote turinés Juan Mauricio Cinotto quien, a fines de 1905, lleva a Sampacho una
réplica del cuadro considerado milagroso en Turín.
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Sampacho, Departamento de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
La localidad se encuentra a 45 kilómetros al sudoeste
de la cabecera departamental Río Cuarto, en el cruce de
la RN 8 con la RP E-86 y a 244 kilómetros de la Ciudad
de Córdoba, a la que se accede por RN 36.

Coordenadas GPS:

Época
de visita

33°23’03’’ S
64°43’22’’ W

Realización Única
Fiesta Patronal, el 20
de junio.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

En 1911 el pueblo recibe la imagen de la Virgen hecha en
madera por los hermanos Borgnogno, también turinenses,
como la mayoría de los inmigrantes de la región. La talla
pesa más de mil doscientos kilos y es la única en su tipo en
el continente americano y segunda en el mundo.

de gran riqueza artística; su altar mayor, inspirado en
el estilo romántico bizantino, es obra del artista italiano Esteban Fino. El órgano de la iglesia fue construido por la renombrada fábrica de Balviani y traído
desde Milán.

La Virgen lleva en sus brazos al niño Jesús y ambos tienen
coronas bañadas en oro y ornamentadas con piedras preciosas. Solo los 20 de junio es retirada del camarín y paseada por el pueblo, para las fiestas patronales.

© Gustavo Loza

© Gustavo Loza

El templo de estilo italiano que cobija a la Santísima superó el terremoto que azotó a la localidad en 1934. Ha
sido declarado Monumento Histórico y Patrimonio Cultural,
Histórico y Arquitectónico Provincial y contiene elementos
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CAPILLA NTRA. SEÑORA
DEL ROSARIO DE TEGUA
Con más de trescientos años, es uno de los patrimonios más
antiguos de la provincia.
Ubicada a 163 kilómetros de la capital, en plena zona rural,
entre Elena y Gigena, la construcción original data de 1696,
cuando el Alférez Miguel Fernández Montiel cumple la última voluntad de su padre, devoto de la Virgen del Rosario.
Si bien fue declarada Monumento Nacional en 1976, el paso
del tiempo y la falta de mantenimiento comprometieron seriamente su estructura a punto del derrumbe, pero actualmente se encuentra restaurada y permite apreciar, detrás de
sus rejas de hierro, un sencillo y hermoso altar dorado, el camarín en el que se alberga la Virgen del Rosario y los nichos
con imágenes del Corazón de Jesús y San José.
Su historia la vincula con la antigua Posta de Tegua, un establecimiento que formaba parte del “Carril de los Chilenos”
en la época del Virreinato y los primeros años de la Independencia, en un camino que unía Córdoba con San Luis,
Mendoza y Chile.

SAMPACHO:
LA VIDA SENCILLA
Y TRANQUILA DE
UNA LOCALIDAD
CORDOBESA
La fuerte motivación religiosa que la presencia
de la Virgen impone a la visita en Sampacho,
puede complementarse con otros atractivos
que la naturaleza y la historia del lugar le
han prodigado a una localidad cuyo propósito fundacional fue el de obrar de fortín para
defender la frontera frente al avance realista. Además de conocer la Parroquia Nuestra
Señora de la Consolata, el paseo incluye la
Casa de la Cultura, el Museo Histórico, el
Cine-Teatro Marconi y la Plaza Central 25 de
Mayo.
Y por supuesto, el inmenso espejo de agua de
su Laguna de Suco, que está hermosamente
rodeado por una arboleda de pinos, algarrobos blancos y eucaliptos y se constituye en un
lugar ideal para los amantes de la pesca de
pejerrey, palometas y bagres. Los campings y
balnearios emplazados en el sitio, hacen posible una grata experiencia con su planta de
servicios y también se ofrecen posibilidades
de practicar turismo rural, realizar safaris fotográficos y avistaje de flora y fauna.
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RÍO CUARTO, Provincia de Córdoba.

IGLESIA CATEDRAL

EL TEMPLO MAYOR Y LAS
LÁGRIMAS DE SU VIRGEN

L

a Villa de la Concepción del Río Cuarto o simplemente Río Cuarto, disfruta de un enclave privilegiado
al oeste de la pampa húmeda, en la suavidad de la
penillanura que corre al este de la Sierra de los Comechingones y a orillas del río que le prestó su nombre y su frescura.
Múltiple, diversa y generosa, la conocida coloquialmente como
“Imperio”, por el gran desarrollo que experimentó a partir de finales del siglo XIX, concentra actividad comercial y de servicios
en una única región agrícola y ganadera. En 1999, el Gobernador
Dr. José Manuel De La Sota, declara a Río Cuarto capital alterna
de la provincia.
Sus centros culturales, universidades, teatros y galerías de arte,
sus barrios silenciosos, parques y espacios verdes y por supuesto sus templos religiosos configuran una oferta que el riocuartense abona con su amabilidad, su saber hacer y su saber recibir,
una experiencia en la que se puede plácidamente disfrutar de la
comida de un chef o conocer el talento de grandes músicos, en
algún lugarcito inolvidable de esta tranquila urbe con confortable “ritmo del interior”.

TEMPLO MAYOR
El actual templo empezó a erigirse en el año 1883 y la
empresa estuvo a cargo del ingeniero Tontaní y de los
hermanos Palazzo.
Elevada a iglesia catedral en 1934, al tener sede en la localidad el Obispado, fue declarada Monumento Histórico
Provincial en 1986 en el año del bicentenario de la fundación de la ciudad y puesta bajo la advocación de la
Virgen Inmaculada Concepción, Patrona de la ciudad.
En el frente del templo predomina el estilo eclético,
e ignorándose el autor de sus planos. La iglesia ostenta
dos hermosas torres, en una de las cuales se encuentra
el reloj público colocado durante la administración de
los padres franciscanos y en la otra el campanario.
En el centro de las mismas, en el frontispicio, se
levanta imponente la imagen del Cristo Redentor,
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imitación del Cristo de los Andes.
En su altar principal cobija la imagen de la Inmaculada Concepción y al costado una réplica de la Madre del Divino Corazón
Eucarístico de Jesús de Tres Cerritos de Salta, que es motivo
convocante de encuentros de oración todos los martes.
En la fe profunda de los creyentes se hace referencia a la
presencia de la Virgen a través de sus lágrimas. El propio
párroco de la catedral da cuenta de estas manifestaciones a
través de los relatos de los fieles y de su propia experiencia
al comenzar un tedeum, cuando percibió, junto con otro sacerdote, que el rostro de la Virgen estaba mojado, algo que ha
sido interpretado como un llamado para “acercarse a Dios”.
Desde la humilde capillita de adobe, al señorial templo
matriz, la devoción mariana se mantuvo junto a la vida del
caserío primitivo y en el proceso de desarrollo urbano. Sus
designaciones, tanto en el aspecto religioso como en el
civil, continuaron unidas: Paraje de la Concepción del Río
Cuarto, en la época de los Cabrera; Fuerte de la Concepción (1782); Pueblo de la Concepción (Sobre Monte 1786);
Ciudad de la Villa de la Concepción del Río Cuarto.
La celebración de la fiesta patronal, ha estado igualmente
unida a la del día de la ciudad. Por muchos años, el 8 de
diciembre reunió a ambas y fue con el fin de darle a Río
Cuarto un día conmemorativo propio, que por resolución
municipal del Intendente J. Gil en 1966, se acordó que correspondía conmemorar el 11 de noviembre como Día de
la Ciudad, en razón de ser la fecha (1786) de fundación de
este pueblo por el Marqués de Sobremonte.
La ciudad ha ofrecido distintas muestras de esta adhesión, una
de ellas ubicada en el ingreso norte de la ciudad, desde donde
se da la bienvenida con una imagen de la Inmaculada (1954).
Ubicación: Constitución 700.

Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Coordenadas GPS:

33°07’23’’ S
64°20’52’’ W

.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Ubicada a poco más de 200 kilómetros de Córdoba
capital, por RN 36, también se comunica por RN 8 y
RN 158 con las ciudades más importantes del país.
La urbe cuenta con una de las terminales de micros
interurbanos más nuevas de la provincia, con conexión
a los principales puntos de la Argentina.
VÍA AEREA:
El Aeropuerto de Río Cuarto se encuentra ubicado en
la localidad de Las Higueras a unos 7 kilómetros al
noreste del centro de la Ciudad de Río Cuarto.

Época de visita
Realización Unica
En Semana Santa, Visita Guiada a las Siete
Iglesias.
El 8 de diciembre se celebra la Fiesta Patronal
de la Inmaculada Concepción.

Todo el año
Cualquier fecha del año puede ser convocante
para realizar un viaje por motivos de fe a Río
Cuarto o simplemente para disfrutar de su amable
hospitalidad.
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OTROS TEMPLOS RELEVANTES

IGLESIA DE SAN FRANCISCO SOLANO
No solo es un importante atractivo religioso de la localidad y el
templo más grande de Río Cuarto, sino además una posibilidad
para adentrarse en la historia de la ciudad.
Los franciscanos se establecieron en la zona en 1856, cuando
comenzaron a levantar el convento, situado entre la iglesia y el
Colegio San Buenaventura, con el cometido de impartir enseñanza
a los niños y misionar entre los indios.
El Fray Bonfigliori viaja a Europa y en Italia consigue misioneros
dispuestos a venir, doce de ellos para el Convento de la Villa de
la Concepción de Río Cuarto y los otros doce al Convento de San
Carlos en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.
Los religiosos designados llegan a la ciudad el 13 de noviembre
de ese mismo año, fundando el Colegio de Propaganda FIDE y el
Convento San Francisco Solano.
En 1876 es consagrada la primitiva iglesia y a raíz del derrumbe
que sufriera el edificio en 1951, y luego de trece años de arduo
trabajo, se inaugura el nuevo templo, el 7 de diciembre de 1969.
Los primeros años de la reconstrucción fueron muy difíciles, ya
que hubo que remover escombros en una enorme y costosa tarea.
Su estilo es preponderantemente neorromántico-bizantino, un
magnífico proyecto del arquitecto Augusto Ferrari, que se extiende
68 metros de largo y alcanza en la torre los 62,7 metros de altura,
en la que se encuentra un carrillón de campanas electrónicas que
replican diez melodías.
El templo que tiene capacidad para ochocientas personas sentadas, cuenta con un riquísimo archivo y una llamativa biblioteca,
que atesora obras del siglo XVI.

Destaca su órgano centenario, declarado de Interés Histórico y Patrimonio Cultural por el Concejo Deliberante en 2012. El instrumento barroco, de estilo italiano, copia fiel de los que se
construían en el año 1600, fue fabricado por la
famosa firma Giácomo Locatelli de Bérgamo,
Italia y fue adquirido en Europa en 1897. Está
formado por 939 tubos y ha sido íntegramente
labrado a mano y restaurado totalmente en
2014, si bien permaneció intacto, por su ubicación, en ocasión del derrumbe del edificio.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Por iniciativa del Obispo Buteler, quien
convoca a comerciantes, industriales y
feligreses para la construcción de una
parroquia debido a la necesidad de un
templo en el antiguo Barrio Progreso, el
24 de abril de 1949, domingo de Pascuas, se coloca y bendice la piedra fundamental del templo.
La construcción estuvo bajo la dirección del ingeniero cordobés González
del Pino y el 5 de julio de 1952 se la
consagra como parroquia, con una extensa jurisdicción.

La erección canónica del santuario
fue el 13 de mayo de 1986.
La fachada es de ladrillo visto, destacándose el campanario; está compuesto
por una nave central y dos naves laterales, separadas a través de columnas
de estilo dórico.
Al presbiterio, donde se ubica el
sagrario, se accede por escalones de
mármol, material utilizado para el ara
del altar. El ábside del templo tiene
columnas de estilo dórico.
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POR RIO CUARTO
CAMINÓ UNA SANTA...
La Beata Madre María del Tránsito Cabanillas
de Jesús Sacramentado llevó adelante su valiosa acción pastoral con el deseo de «promover
las obras de caridad y misericordia y principalmente... dar educación gratuita a las hijas del
pobre y desamparado», a partir de la propuesta
del Evangelio de Jesús y según el ejemplo de San
Francisco de Asís.
Madre María del Tránsito Cabanillas funda la
Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas el 8 de diciembre de 1878 en
el Barrio San Vicente, en la Ciudad de Córdoba.
La obra iniciada, pronto comenzaría a extenderse. Ante la necesidad de dar educación a las
niñas de Río Cuarto, eleva una nota al Vicario del
Obispo, Uladislao Castellanos, solicitando permiso para la fundación del colegio.
Lograda su creación, la Madre María del Tránsito
permanece un tiempo en Rio Cuarto, dedicada a
la formación de la joven comunidad constituida
por novicias en su totalidad. Enseñaba a las hermanas la vida religiosa, la manera de rezar y al
mismo tiempo el modo de educar a las niñas, a
las que debían tratar con cariño, con esa ternura
maternal tan propia de la Madre. Estaba atenta
a las tareas que demandaba el colegio externo, al
cuidado de las niñas internas y a llevar adelante
el régimen administrativo, en la que ella era sumamente diligente y exacta.
Su obra trascendió y la acción de estas hermanas
se extendió más allá de los límites del colegio.

para no perderse...

EL TRADICIONAL
RECORRIDO DE LAS
7 IGLESIAS DE
RÍO CUARTO
El Viernes Santo, la Dirección de Turismo
de la ciudad organiza visitas guiadas pedestres, que parten del kiosco parisino de Plaza
Roca, a las 09:00 de la mañana y a las 15:00
hs.
El paseo, permite apreciar la parte arquitectónica, histórica y religiosa de cada templo, manteniendo así la vieja tradición de
visitar siete iglesias los Viernes Santos.
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LA FLORENCITA: UN “MITO DE RÍO CUARTO”
Su panteón es un santuario popular. Florencia Matilde
Ordóñez Caballero nació en Río Cuarto en 1906 y falleció
a los pocos años, el 23 de enero de 1924, atribuyéndosele una capacidad milagrosa. Por esa razón, numerosas
personas le realizan peticiones con devoción religiosa.
En el cementerio de la Concepción de Río Cuarto, a pocos metros de la entrada principal y hacia la derecha,
se encuentra un panteón singular: el de “la Florencita”.
Hoy se ha convertido en una lápida con miles de plaquetas de bronce que cubren los costados, el techo y como
no queda más lugar, los vidrios de la puerta que se han
roto para poder depositar las ofrendas en la parte inferior.
Se observan además los más variados objetos, algunos
de sumo valor como relojes, insignias militares y joyas.
En la parte inferior un manto de flores cubre y desborda
las macetas. Las velas arden con frecuencia en los costados laterales y en este marco centenares de personas
agradecen las gracias concedidas.
Florencia Caballero de Ordóñez tuvo una sola hija a
quien llamó Florencia Matilde. Ambas fueron abandonadas por el padre cuando la niña tenía siete meses, razón
por la cual su madre la mantuvo alejada de su progenitor, protegiéndola.
Siempre se las veía caminar juntas, siguiendo una educación muy estricta y portando un llamativo e inmaculado atuendo en color blanco, desde sus botitas, su vestido o el gorro, en invierno o en verano, quizás por alguna
promesa elevada a la Virgen.

Asistían a misa todos los días en la Iglesia San Francisco
y visitaban con frecuencia el Buen Pastor porque vivían y
profesaban una ferviente fe cristiana.
Si bien al tomar la primera comunión a los seis años expresó su deseo de ser religiosa, su madre no lo permitió
para no quedarse sola, pero su corta vida fue limpia y
pura.
El mito popular tiene su origen cuando la joven muere a
los 17 años de edad, en 1924, a causa de la fiebre tifoidea y
la negativa de su madre, que no quería que ningún médico la atendiera para no manchar su pureza.
El padre Miguel Rubíes que daba la misa en la Iglesia San
Francisco pasaba todos los días para ver cómo estaba
Florencita; ella comulgaba diariamente y antes de morir
pidió la comunión diciendo “Quiero recibir a Tata Dios”.
Recibía muchas cartas de los padres misioneros, rezaba
mucho por las misiones y siempre le decía a su madre...
“Cuando yo esté en el Cielo, le voy a pedir a Tata Dios que
por mi intermedio, Él conceda todo lo que me pidan”...
Muchas personas al enterarse de su muerte llevaron flores
blancas a su casa ubicada en la Calle Cabrera. Sus restos
fueron sepultados en una humilde tumba del cementerio.
El 25 de agosto de 1945, los restos fueron trasladados al
panteón que un pariente de la familia hizo construir en
la parte llamada “cementerio de los ricos”. Fue entonces
cuando su madre exclamó que el cuerpo de su hija estaba
intacto y de esta manera nació un mito.
En aquella época, la gente en la Calle comentaba las distintas versiones sobre el hecho y quizás por esta misma
razón, alguien pidió una gracia y le fue concedida generándose la idea de que Florencita es milagrosa. Aunque
no es considerada en culto público sino privado, porque
no todo lo que la gente ha dicho sobre ella ha sido probado, la devoción que muchos sienten por la muchacha
sigue vigente, a pesar de que han pasado varios años.
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MUY CERCA
DE RÍO CUARTO

U

bicado en Reducción, a casi 50 kilómetros
de Río Cuarto en el Departamento de Juárez
Celman y por la RN 8, una ruta que la atraviesa
de este a oeste y que constituye su principal vía
de comunicación, vinculándola también, al este, con La
Carlota.

© Mati Go · Kasa Enkantada

SANTUARIO Y FIESTA
PATRONAL EN
HONOR AL SEÑOR
DE LA
BUENA MUERTE

Con una tradición religiosa de más de doscientos años, Villa Reducción o Reducción ubicada en el margen izquierdo
del Río Cuarto, fue fundada un 14 de septiembre, en coincidencia con la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, también conocida como Fiesta de las Cruces, una celebración
del rito romano al culto a la Cruz de Cristo.
Su nombre remite precisamente a la obra jesuítica en tierra
de indios pampas que fuera abandonada con la expulsión
de la orden del continente americano. Pasó también por la
custodia de la Orden de los Franciscanos, para quedar finalmente a cargo de sacerdotes diocesanos.
En 1795 el Comandante del fuerte del lugar, Francisco
Domingo Zarco, funda un poblado con el nombre de Jesús
María a partir de las poblaciones dispersas que habían
sobrevivido a la antigua reducción de indios. La nueva
denominación no perduraría frente a la ya tradicional
de Reducción. En 1885 se creó la Municipalidad.
Del 24 de abril al 3 de mayo, la localidad celebra su fiesta,
con acto central el día 1ro., en coincidencia con la Fiesta de la
Invención de la Santa Cruz.

© Mati Go · Kasa Enkantada

Lo Representantivo
En el Santuario del Señor de la Buena Muerte se venera una
antigua imagen de Cristo crucificado, obra destacada del arte
colonial hispánico, cuyo autor pudo haber sido un prolífico escultor filipino, Esteban Sampzon, que vivió en el Río de la Plata
entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y dejó una
importante obra en Buenos Aires y Córdoba.
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La imagen fue donada por el fundador del
pueblo, Capitán Francisco Domingo Zarco
y la primera capilla de típicas líneas pampeanas, con paredes de adobe y techo de
varazón y paja, debió construirse entre
1795, el año de fundación y el 1800.
Objeto de varias reconstrucciones, la
edificación es jerarquizada con la decoración interior realizada por el pintor de
origen italiano Carlos Camilloni (18821950), que había colaborado con Emilio
Caraffa en la ambientación de la catedral
de Córdoba. El artista pinta en el techo un
fresco alusivo a la historia del Señor de la
Buena Muerte.
El hospicio de peregrinos que se suma
después y la casa parroquial de grandes
dimensiones y notable arquitectura, van
marcando el claro desarrollo de la devoción
religiosa en la localidad y las zonas vecinas.

Para Sorprenderse
La festividad más importante de esta zona
de la provincia, pone en comunión la fe y
la esperanza de miles de fieles que llegan
no solo en caminata, sino también en peregrinación en bicicleta o en distintos medios
de transporte que trasladan creyentes desde distintos puntos del país.
La imagen del Señor de la Buena Muerte es
una figura de tamaño natural sostenida por
una cruz de 3,25 metros de altura que invocaban los viajeros que transitaban el viejo
Camino Real cuando le pedían a Cristo que
los salvara de una muerte fea o violenta y
les permitiera una “buena muerte”, simplemente por causas naturales, en lugar de
caer víctimas de los malones indígenas.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Río Cuarto es una ciudad que sorprende al visitante. Tiene una ubicación estratégica, cerca de otras localidades serranas, situación que la convierte en un
punto de parada recomendable para viajes largos, pero también para hacer
una escapada y poder disfrutar de su costanera, de sus sitios emblemáticos,
de sus excelentes servicios y de su actividad comercial, en la que destacan
conocidas zapaterías.
• Integra también su oferta turística con museos, sitios culturales o lugares
para paseos y actividades al aire libre.
• En la lista de atractivos a visitar debe dejarse espacio para conocer su Teatro
Municipal, el Parque Sarmiento o el Parque Ecológico Urbano, la Plaza Julio Argentino Roca - su antigua plaza de armas -, el Museo del Riel, especialmente para
los apasionados por la historia ferroviaria nacional o el Museo Histórico Regional.

¿Dónde comer y dormir?
La información está disponible en la página oficial de la asociación empresaria
local: www.ashotegariocuarto.com

¿Dónde buscar más información?
DIRECCIÓN GRAL DE TURISMO- MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
25 de Mayo 93- 3er piso		

0358- 4671260-Op. 5

CIT- Terminal de Ómnibus		

0358- 4672524

CIT- Plaza Roca		

0358- 4671369

www.visitariocuarto.gob.ar		

rio cuarto turismo

IGLESIA CATEDRAL DE RÍO CUARTO
(0358) 462-3197
OFICINA DE INFORMES DE SAMPACHO
(03582 ) 429610
Santuario La Consolata - Sampacho (Cba.)
Municipalidad de Sampacho
MUNICIPALIDAD DE REDUCCIÓN - Arzobispo Castellanos 641
(0358) 4884016 / 4884051

La celebración no se ciñe al santuario sino
que también incluye intensos preparativos
en todo el pueblo que multiplica por veinte
el número de personas cuando llega la fiesta, a la que entonces pasa a ser denominada “Tierra Santa cordobesa”.
Por su especial valor histórico, cultural y
su significación religiosa, el templo fue
declarado Monumento Histórico Nacional.
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muni-red@reduccion.gov.ar
SANTUARIO DE NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA MUERTE
(0358) 488-4002
@santuarioreducción
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE RÍO CUARTO
Datos de contacto en pág. 307
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VILLA CARLOS PAZ, Provincia de Córdoba.

EL RECORRIDO DE LA FE EN
EL VALLE DE PUNILLA

LA FE A ORILLAS DEL ESPEJO DE AGUA
La Ciudad de Villa Carlos Paz configura el destino turístico
más importante de Córdoba y también a nivel nacional; es
elegido por los veraneantes en enero y febrero y visitado
por jubilados y estudiantes el resto del año. Su ubicación
preferencial sobre las márgenes del lago la destacan para
el emplazamiento de clubes náuticos y la realización de
deportes de agua y pesca.

© Sebastián Passalaqcua

U

bicada al noroeste de la provincia y a tan solo
36 kilómetros de la capital, su ciudad “vedette”
se acomoda plácidamente en el Valle de Punilla, junto al Lago San Roque y a los pies de las
Altas Cumbres.
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Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
Desde Buenos Aires: Por RN 9 hasta acceder a la Autopista
Nacional 008. Posteriormente por ruta local, luego RP 26 y
retomando por RN 9 se continúa por RN 20 y luego RN 38,
hasta llegar a la villa.
Desde San Luis: Por RN 146 se llega a la RN 20. Al pasar
por la Región de Traslasierra se toma la ruta local hasta
incorporarse a la RP 14. Se continúa por la RN 38 que lleva
a destino.
Desde Rosario: saliendo por medio de la RN 33, se toma
la Autopista Nacional 008 hasta acceder a la RN 9. El viaje
continúa por la RN 20 y luego por RP 38 para tomar finalmente la ruta local que conduce a Villa Carlos Paz.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

31°24’00’’ S
64°31’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el Año

Fiestas Patronales, en
honor a Nuestra Señora
del Carmen, el 16 de julio.

Los templos, santuarios y lugares de fe pueden incluirse en
cualquier momento en la agenda del viajero, con más actividades en coincidencia con celebraciones particulares.

PASEO PARA CONOCER LOS SITIOS Y MONUMENTOS RELIGIOSOS

El edificio parroquial tiene una sala remodelada que relata
la historia de la capilla y va dando cuenta también, a través
de imágenes, de la vida de la ciudad. Originalmente fue un
templo construido en 1914 por voluntad de Carlos N. Paz
y su señora esposa, posteriormente demolido para edificar
la nueva iglesia.
La actual construcción se inaugura en 1956 y de la vieja
capilla solo queda el recuerdo del escultor Font, que realizó el altar y el púlpito con madera trabajada a mano y las
imágenes de San José, San Roque y la Virgen del Carmen.
La iglesia fue declarada Patrimonio Cultural en el año
2000. Entre los años 1946 y 1955 el edificio se amplió
para cumplir con la necesidad de recibir a los creyentes
y turistas que en número creciente la visitaban. Se puede
conocer todo el año, pero uno de los momentos de mayor
significación es en coincidencia con las fiestas patronales
que culminan con el aniversario de la ciudad el 16 de julio.
Todos los años se realizan procesiones en las que participan diversas agrupaciones gauchas.

© Sebastián Passalaqcua

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Ubicación: sobre la famosa Av. Gral. Paz, entre el Pasaje
San Ignacio y Calle Caseros.
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IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su construcción culminó en el año 1980 y fue colocada bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.
Su estilo arquitectónico, post moderno, es particularmente llamativo por las líneas rectas y los ángulos, tanto en el exterior como en
el interior, incluidas sus pinturas y esculturas, razón por la cual se ha
convertido en un hito paisajístico urbano.
El vidrio, utilizado como un elemento ornamental, genera atractivos efectos de iluminación.
Su salón comunitario ubicado en el subsuelo aprovechando el
desnivel natural del terreno, reviste un especial valor para los vecinos de la villa, dado que configura un espacio de reunión social, de
reflexión y aprendizaje.
Ubicación: frente al tradicional Reloj Cu Cú, en la intersección de
las calles Bv. Sarmiento y José H. Porto.

El templo construido en 1915 se ubica dentro del complejo
jesuítico denominado Parque Estancia La Quinta.
En 1906 los religiosos de la orden toman posesión de este
predio, a partir de la donación del establecimiento que
formaba parte de la histórica Estancia de San Roque.
Con el paso de los años, el sacerdote don Juan Cherta le
otorga su nombre actual.
La administración del emprendimiento, basado en tareas
agro-ganaderas, permitía abastecer las necesidades alimenticias de los padres jesuitas de la Ciudad de Córdoba, así como
la de los estudiantes que acudían en gran número a pasar el
verano en aquel todavía pequeño pueblo serrano. Ello posibilitó la radicación de numerosas familias que trabajaban en
las tareas que había propiciado el hermano Font, muchas de
las cuales se radicaron en la zona y se convirtieron en los
primeros pobladores de Villa Carlos Paz.
Tanto la construcción de la iglesia como del actual colegio y
demás dependencias, fue realizada con piedras talladas por
picapedreros, extraídas de canteras locales.

© Sebastián Passalaqcua

IGLESIA DEL NIÑO DIOS

El templo tiene forma de cruz latina con una nave principal
y dos brazos que forman el crucero y una bóveda con cuatro
medias cúpulas laterales.
Llama la atención del visitante los vitrales con escenas que
representan el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores y de los Reyes Magos y otros motivos alusivos a San
Ignacio de Loyola, el fundador de la orden.
Los cinco vitrales menores o rosetones, expresan aspectos litúrgicos tales como la Eucaristía, Alfa y Omega, María y San José.
Ubicación: Calle Asunción 440, Barrio La Quinta.

PROCESIÓN LACUSTRE EN HONOR A SAN ROQUE
Esta procesión lacustre en honor a San Roque, Vicepatrono
de Villa Carlos Paz, es una ceremonia tradicional en la que se
pasea al Santo en embarcaciones para pedir por salud, trabajo y la bendición del lago.
El punto de reunión es el amarradero ubicado en Paseo de los
Patos y Puente Uruguay; desde allí parten las embarcaciones
en las que se transporta de forma gratuita a los feligreses que

desean acompañar la imagen. Al regreso, se realiza una misa
alusiva con bendición de panes para los enfermos y mascotas
y al final se comparte una merienda comunitaria.
Como todos los años, el acontecimiento es organizado por
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, con la colaboración
de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz
(ASOHGA).
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CERRO LA CRUZ

PARQUE ESTANCIA
LA QUINTA
Este valioso patrimonio cultural y arquitectónico, legado
por la Orden Religiosa de los Padres Jesuitas, fue refaccionado de manera total y actualmente se encuentra en
óptimas condiciones para ser conocido por los turistas.
Para recorrerlo se pueden realizar visitas gratuitas
diarias con guías especializados. El paseo incluye un
interesante circuito por antiguas construcciones, sala
de usos múltiples, antigua herrería y cocina, cantera de
minerales y el balcón sobre el Río San Antonio.
A estos atractivos se suman senderos con flora autóctona, la visita a la Iglesia del Niño Dios y recorrido por
la zona arqueológica, donde se pueden observar los
restos fósiles de un gliptodonte y morteros aborígenes.
En el año 1937 se colocó la Estatua del Sagrado
Corazón en la entrada del Complejo Jesuítico. Años
más tarde, se levantó la imagen protectora de María,
denominada por los vecinos como la Virgen del Cerro
o Virgen Blanca, a la que se puede acceder con vehículo por la calle Timbó.
Ubicación: la Estancia La Quinta se encuentra emplazada a diez cuadras del centro de la villa, en un predio
de cinco hectáreas.

Para llegar hasta el Monumento de la Cruz desde Villa
Carlos Paz, se debe realizar un recorrido de dos mil metros por el faldeo de la montaña con vistas panorámicas
encantadoras del Valle de Punilla.
El trayecto hacia el monumento se inicia por Av. Estrada en
dirección a las sierras, hasta encontrar la primera estación
del Vía Crucis, desde cuyos miradores se obtienen magníficas perspectivas de la ciudad, sus barrios residenciales
y sobre el final, se distingue la localidad de Bialet Massé.
Más atrás y como telón de fondo, las altas cumbres cierran
la vista con Los Gigantes.
El año de inauguración coincidió con la realización, en
Buenos Aires, del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, por esta razón Margarita Avanzatto, dueña del predio,
donó los terrenos al Arzobispado.
El camino que conduce hasta la cima del cerro está jalonado
por las catorce estaciones y al final se erige una gran cruz
de quince metros de altura, inaugurada en el año 1934. Está
construida en hormigón armado y sus materiales fueron llevados a lomo de mula hasta el lugar de su emplazamiento.
El Cerro de la Cruz, que se eleva en las cercanías del Complejo de Aerosilla, ofrece una magnífica experiencia al visitante, permitiéndole una especial conexión entre naturaleza
y espiritualidad y se ha convertido en un concurrido lugar
de peregrinaciones, principalmente durante la Semana Santa. Sin embargo, su encanto no se limita al plano religioso
sino que también constituye un centro de desafío para los
amantes del trekking. El ingreso, al igual que todo el trayecto, ha sido renovado y mejorado con el fin de ofrecer un
ascenso seguro. El camino cuenta con distintos miradores
para el descanso y la contemplación del paisaje. Al final del
recorrido, una amplia escalinata conduce a la cruz.
Pueden realizarse caminatas gratuitas por el Vía Crucis hacia
la cima de las sierras y en verano, visitas guiadas nocturnas.

SANTUARIO LACUSTRE BEATA MARÍA DEL TRÁNSITO CABANILLAS
Servidora de los pobres, enfermos y necesitados y entregada
a la educación cristiana, la Madre María del Tránsito Cabanillas
de Jesús Sacramentado, nacida en la provincia, fue beatificada luego de que una comisión especial médica aprobara
la curación repentina, completa, duradera y científicamente
inexplicable ocurrida en la persona del R.P.Fr. Roque Chielli.
La Beata María del Tránsito de Jesús Sacramentado, es la primera mujer argentina que alcanza el honor de los altares.
“El ideal franciscano se manifestó entonces como el verda-

dero camino que Dios quería para ella y, con la ayuda de
sabios directores, emprendió una vida de pobreza, humildad, paciencia y caridad, dando vida a una nueva familia
religiosa” (Juan Pablo II).
La ciudad de Villa Carlos Paz la recuerda con una cruz iluminada sobre una boya de cuatro metros de altura ubicada
sobre el espejo de agua del Lago San Roque, sitio donde
se erigía la antigua Capilla San Roque o Ermita Santa Ana,
donde fue bautizada el 10 de enero de 1822.
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CIRCUITO RELIGIOSO

Gruta de la Virgen
de Lourdes
En 1915 la Compañía de Jesús
construye la Gruta de la Virgen de
Lourdes. La misma se ubica en la
ladera oeste del Cerro de la Virgen
Blanca y se ingresa también por
calle Timbó.

Gruta de la Virgen
de los Milagros
En 1940 la Compañía de Jesús erige su segunda gruta, en la que se
coloca una imagen de la Virgen de
los Milagros, en la cavidad natural
de una roca; a la misma se ingresa
por calle Ovidio.

© Sebastián Passalaqcua

Ubicado en el ingreso del Complejo
Jesuítico Parque Estancia La Quinta, sobre calle Asunción.

En 1945 se levanta la imagen protectora de María: es la Virgen del Cerro o
Virgen Blanca a la que se puede acceder con vehículo por calle Timbó,
a pocos metros de la intersección de
calle Los Sauces y los Plátanos, encontrándose carteles señalizadores
sobre esta última vía.

Cruz de Palo
El primer testimonio de importancia (cuya
presencia es anterior a los jesuitas) es la
llamada Cruz de Palo, emplazada en el año
1900 en uno de los cerros del lugar y bendecida por el Obispo de Santiago del Estero,
Juan Martin Yáñez. Se accede a ella por calle
Ombú.

© Sebastián Passalaqcua

Imagen del Sagrado
Corazón

Virgen Blanca

© Sebastián Passalaqcua

Partiendo desde el Parque Estancia
La Quinta se accede a los siguientes
atractivos:

© Sebastián Passalaqcua
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Villa Carlos Paz ofrece diversidad de atractivos,
entre los que se destacan el Reloj Cu Cú, construido por ingenieros alemanes con técnicas tradicionales de su país de origen e instalado desde 1958
en camino a la ruta que transita el Valle de Punilla.
También el Embudo, magnífica construcción convertida ya en un símbolo de la ciudad, una de las obras hidráulicas más importantes del mundo por la capacidad
de su embalse para albergar 250 millones de metros
cúbicos de agua o el Complejo Aerosilla en el Cerro La
Cruz, para llevarse de recuerdo una de las más hermosas vistas de la villa serrana.

© Sebastián Passalaqcua

• Cuando el clima invita, el visitante es tentado por los
pintorescos balnearios y paradores con su completa
infraestructura. Para los más jóvenes, la Playa de los Hippies ubicada a 20 kilómetros al sur desde el centro de la
ciudad, en el nacimiento de las Sierras Chicas y a orillas
del Río San Antonio, es destacable por sus aguas cristalinas y las vistas más hermosas del Valle de Punilla.
• Villa Carlos Paz ofrece toda la diversión en un completo menú de opciones en el que figuran su casino, su nutrida cartelera teatral y sus acontecimientos programados con regatas, competencias de paracaidismo, rallies,
carreras de kartings a rulemanes o encuentros corales.
• El calendario completo de eventos se puede consultar en la página oficial de turismo:
www.villacarlospaz.tur.ar/eventos/
o en la línea de atención telefónica al turista:
0810 888 2729.

© Sebastián Passalaqcua

¿Dónde comer y dormir?
• Villa Carlos Paz dispone de una excelente infraestructura turística, con hoteles en las distintas categorías,
de servicio tradicional o con la oferta diversificada de
los hoteles boutique, cabañas, complejos y resorts.
• En materia gastronómica la propuesta acomoda a todos los bolsillos en restaurantes, parrillas y asadores,
cocina internacional o especializada y comida rápida.

¿Dónde buscar
más información?
OFICINA DE TURISMO

© Sebastián Passalaqcua

(03541) 421624
www.villacarlospaz.tur.ar
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA,
AFINES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ
Datos de contacto en pág. 307
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OTROS HITOS RELIGIOSOS EN EL VALLE DE PUNILLA

P

unilla es una región que alberga más de treinta
localidades turísticas, entre las que se destacan
importantes ciudades, comunas y parajes.

Además de Villa Carlos Paz, los visitantes no pueden perderse la oportunidad de conocer la localidad de Bialet
Massé, con su histórico horno de cal “La Argentina”; Capilla
del Monte con su calle techada; la Ciudad de Cosquín con
la tradicional plaza de folklore; Huerta Grande con una ex-

quisita propuesta gastronómica; la Ciudad de La Cumbre,
equipada con una magnífica cancha de golf y lugares para
vuelo en parapente; La Falda y su imponente Hotel Edén;
Los Cocos y un atractivo laberinto de arbustos; la localidad
de Tanti con su hermoso balneario, entre muchas otras.
Haciendo centro de operaciones a la Ciudad de La Falda,
los parajes y localidades se encuentran a distancias muy
cortas.

Hacia el Norte
1. HUERTA GRANDE		
2. VILLA GIARDINO		
3. LA CUMBRE			
4. LOS COCOS			
5. CAPILLA DEL MONTE		

2,7 KILÓMETROS
5,9 KILÓMETROS
15,2 KILÓMETROS
23, 8 KILÓMETROS
29,6 KILÓMETROS

Hacia el Oeste
6. ESTANCIA JESUÍTICA LA CANDELARIA

53 KM.

Hacia el Sur
7. VALLE HERMOSO		
8. COSQUÍN			
9. SANTA MARÍA DE PUNILLA
10. BIALET MASSÉ			

ASOCIACIÓN SERRANA DE HOTELES Y AFINES DE LA FALDA / Datos de contacto en pág. 307

3,2 KILÓMETROS
19,9 KILÓMETROS
24,4 KILÓMETROS
27 KILÓMETROS
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
El templo tiene planta en cruz latina, con la nave principal de
27,42 metros de largo por 9,47 metros de ancho y el transepto
de 16,77 metros de largo por 4,50 metros de ancho. Está techado
con chapas galvanizadas prepintadas a dos aguas con vertientes
bien empinadas.
Ventanales de vidrios repartidos inundan de luz natural el recinto. La fachada es muy simple y la torre campanario adosada al
cuerpo principal fue edificada en los años 1926 y 1927; es de
planta cuadrada y resuelta en cuatro estratos de distinta altura y
sección, separados por pronunciadas cornisas en todas sus caras.
Culmina la torre, con un cupulín de base cuadrada coronado por
una gran cruz de hierro forjado.
El templo surge a partir de la iniciativa de un grupo de personas de la localidad que sentían la necesidad de contar con una
parroquia, se reunieron y formaron una comisión con el objeto
de conseguir fondos y llevar a la práctica la construcción de una
iglesia de rito católico en Huerta Grande.
Dicha decisión le fue comunicada al Obispo de Córdoba y la
señora Benicia Pavón de Dávila, nativa y propietaria de tierras
en la zona, decide la donación de una hectárea ubicada sobre
una loma destacada por su elevación a unos trescientos metros
al este de la estación, un buen sitio para erigir la nueva capilla.
El 16 de febrero de 1908, con interesante programación de festejos, se lleva a cabo la colocación de su piedra fundamental y con
el esfuerzo de la comisión formada y vecinos, en el año 1916 se
logra la bendición de la capilla en precarias condiciones.
La celebración de distintos oficios religiosos fue confiada a los
padres capuchinos, con residencia en la localidad de La Cumbre.
Numerosas donaciones contribuyeron a continuar su construcción y ornamentación. El 25 de febrero de 1957, la iglesia es erigida parroquia por resolución diocesana. En 1972 se proyecta y
realiza la construcción de su nuevo pórtico y atrio.
A fines del 2018 se inauguran las obras de refacción e iluminación con tecnología led.
El actual párroco es el sacerdote Gastón Gattino; quien lo
precedió, el padre Juan Manuel Martínez, permaneció en la comunidad durante veintidós años.
Bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, se celebra su
Fiesta Patronal el día 16 de julio. La ceremonia comienza con la
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Coordenadas GPS:

-31.0778836 S -64.4923192 W

Santa Misa, dando lugar luego al traslado de la imagen de la Patrona a un acto cívico junto a las autoridades, en el cual se iza la
bandera y la comunidad, junto a representantes de instituciones,
interpretan el Himno Nacional.
La procesión luego recorre las calles de la localidad, en un trayecto que ha tenido variantes con los años, pero que siempre incluye
la Avda. San Martín y el regreso por la cuesta de la primera cuadra de la Calle Nuestra Señora del Carmen. Cientos de gauchos
a caballo, que acompañan la peregrinación religiosa, realizan un
desfile-saludo encolumnados con los estandartes de sus agrupaciones gauchas.
En los últimos años, el almuerzo popular donde diferentes comisiones de apoyo a instituciones locales elaboran comidas típicas
para recaudar fondos, se traslada del predio ferroviario hacia la Plaza
Manuel Belgrano y al frente del Colegio Bernardino Rivadavia, concentrando los festejos patronales en torno a la parroquia.
Con el apoyo del Municipio, se monta un escenario, donde artistas locales y consagrados a nivel nacional acompañan la jornada
durante la luz de día. Nunca faltan el arte y la energía de los diferentes elencos del Ballet Oficial de Huerta Grande.
Además de las celebraciones litúrgicas en Semana Santa, el
Viernes Santo la comunidad parroquial desarrolla un Vía Crucis
Viviente, que recrea secuencias de las últimas horas de Jesús antes de su crucifixión.
Ubicación: la parroquia se encuentra en el 201 de la Calle
Nuestra Señora del Carmen, en pleno centro de la localidad de
Huerta Grande. Emplazada en una zona elevada y dominante,
visible desde los cuatro puntos cardinales, a una altitud de 997
m.s.n.m.
Ingresando tanto desde el sur como desde el norte, hay que
transitar por la Av. San Martín hasta la intersección en el centro
con la Calle Hipólito Yrigoyen (Av. San Martín 700-800) y transitando 100 metros en subida hacia el este (montaña), se divisa
imponente sobre la izquierda.
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Es sede de la Parroquia de Villa Giardino y la capilla más joven del
Valle de Punilla.
Fue construida gracias a los aportes de la familia Giardino y la
colaboración de las fuerzas vivas de la entonces incipiente población. Su construcción comenzó en el año 1942 y fue inaugurada
el 11 de febrero de 1943.
Su fachada es simple. Posee un rosetón y luce un importante reloj; su perfil culmina con una gran cruz de hierro. Tiene una nave
principal y dos naves laterales. En su interior alberga la imagen de
Nuestra Señora de Lourdes y descansan los restos de Juana Micono de Giardino y de Ugolino Giardino, fundadores del pueblo. A
la derecha de la entrada de la capilla se construyó un monumento
en honor a Juana Micono de Giardino, que colinda con el edificio
del instituto de nivel primario y medio, que lleva el mismo nombre.
En los últimos años, para Semana Santa, se ha establecido a su
atrio como punto de partida y primera estación de un Vía Crucis
Viviente. El mismo es protagonizado con profundos sentimientos
por una veintena de alumnos de los niveles superiores del instituto, que visten ropajes y portan elementos que ambientan los momentos históricos previos a la crucifixión de Jesús.
Entre los sacerdotes que más recuerda la comunidad se encuentra
el padre Juan Scheimerd, que estuvo frente a la misma durante
veinte años.
Ubicación: Av. San Martín 712, la arteria más importante de esta
localidad serrana ubicada a 70 kilómetros de la ciudad capital y a
tan solo 6 de La Falda, sobre la RN 38 (en la intersección con Bv.
Las Flores).

Coordenadas GPS:

-31.0492873 S -64.4945848 W

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
La Capilla Nuestra Señora del Valle fue construida e inaugurada en
1962 y su inspirador fue el padre Juan Schleimer Dupuis quien llevó
a cabo la obra. El costo fue solventado con el aporte del pueblo y
especialmente de los vecinos del Barrio La Higuerita.
Este templo recibe el culto de una gran cantidad de fieles todo
los días del año, sobre todo en sus fiestas patronales.
Cada segundo domingo de mayo, la ceremonia da comienzo con
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Giardino

Villa
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el izado de la enseña patria y la entonación del Himno Nacional
Argentino. La celebración religiosa precede a la tradicional procesión por las calles del barrio, en las cuales participan autoridades municipales, abanderados y escoltas de los establecimientos educativos, representantes de fuerzas vivas y agrupaciones
gauchas entre un gran número de vecinos de la localidad.
Finalizada la procesión, los gauchos convocados desfilan frente a
la imagen de la Virgen del Valle rindiendo honores.
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En el salón parroquial suele realizarse, a beneficio del mantenimiento de la parroquia, venta de locro para llevar y un gran almuerzo, que
convoca a toda la familia a compartir un grato momento.
Ubicación: 9 de julio 792, en el Barrio La Higuerita, zona norte
de Villa Giardino contigua al área céntrica.

Coordenadas GPS:

-31.0660463 S -64.5267068 W

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Una construcción de las más antiguas de la región, que data de
1770 y fue precedida por un cementerio colonial.
Muchos aseguran que su edificación se debe en parte a la iniciativa jesuita que llegó a la Provincia de Córdoba en el año
1599 con una tarea evangelizadora. Otras versiones dan cuenta
de que fue erigida por la familia Capdevila, la primera que se
instala en el lugar.
La blanca figura denota una estética muy sencilla; tiene una
fachada sin mayores atracciones, con techo a dos aguas. Su forma de construcción representa una cruz; sus muros de piedra
y adobe alcanzan los 68 centímetros de espesor. El piso es de
ladrillo y madera de algarrobo. La espadaña culmina con líneas
curvas que simulan manos elevadas hacia la cruz que la corona.
Exhibe tres altares, uno de los cuales -el primero- fue levantado
al aire libre para la conversión de los indígenas. El segundo, en
tanto, se construyó para venerar a la Patrona de la capilla.
El templo cobija también un pesebre italiano de 1938, expuesto a lo largo de todo el año.
Su interior conserva una imagen tallada en madera policromada y con cabello natural, originaria del siglo XVII. Tuvo por
muchos años una imagen de la Virgen de la Merced de unos
50 centímetros de alto, la que por motivos desconocidos fue
retirada años después. Hacia 1980 la antigua y pequeña Virgen
fue restituida por quienes actuaron como custodios por varias
generaciones.
La nueva figura es retirada cada 24 de septiembre, para ser
homenajeada en la procesión y consiguiente misa de la Fiesta Patronal de la Cañada. El acontecimiento que representa la
máxima festividad anual, fusiona lo religioso con la actividad
tradicionalista de Villa Giardino y del Valle de Punilla, convocando a miles de peregrinos y gauchos a caballo que integran
agrupaciones de toda la Provincia de Córdoba. La misa principal
se celebra al aire libre a metros de la capilla.
Este encuentro popular que comenzó hace tres siglos y que se
renueva invariablemente cada año de la mano del fervor religioso de la gente, se extiende por varios días en una gran carpa;
los festejos se complementan con comidas típicas, asado criollo
y la actuación de conjuntos folklóricos y academias, para dar
paso al gran baile y peña popular con la presencia en la últimas
décadas de artistas de renombre nacional.

Villa
Giardino.

Coordenadas GPS:

-31.0441605 S -64.4769466 W

En el espacio que se desarrolla frente a la capilla, rodeado por
un muro bajo, está el cementerio, considerado el más antiguo
de la región. Bajo los añosos pinares descansan en paz diferentes grupos étnicos como zambos, mulatos, indios, esclavos
o libertos y blancos. Se encuentran también tumbas, aún anteriores a 1830. El cementerio ha funcionado hasta aproximadamente el año 1940.
En 1819 se tiene asentado en los libros registrales del cementerio
que el propietario de la Estancia de La Cañada, Tadeo Caldevilla,
pide en su testamento ser sepultado en la capilla. Allí están los
restos de Cépides y Antón, los indios que tallaron el San José, en
madera de algarrobo ubicado en el altar. También se encuentra la
donante de la imagen, Lucrecia Villalba.
La Capilla Nuestra Señora de la Merced es sitio de encuentro,
al igual que la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, lugares religiosos ambos que son visitados diariamente sin importar la
época del año.
No se celebran misas, solo eventos artísticos musicales
(coros-música barroca-etc.)
Ubicación: al final de la Avda. San Martín, en la zona de la
Cañada de las Mercedes, al pie de las Sierras Chicas.
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CAPILLA DE SAN ROQUE

La capilla más antigua y representativa de La Cumbre se encuentra
al pie del Cristo Redentor y se distingue por la simpleza de su construcción, en un entorno que invita a la reflexión. Se estima que este
templo se libró al culto en 1898.
Queda atestiguado en los libros sacramentales que guarda el archivo
del Arzobispado de Córdoba en la sección del Curato de Punilla o Parroquia de Cosquín, que se hicieron inscripciones de bautismos, matrimonios y defunciones en el llamado Oratorio de Petrona de Olmos
en los años 1880. Este oratorio, que fue el origen de la capilla, venera
la imagen de San Roque y conserva los restos de su fundadora.
Ignacio Olmos, escribe en los registros históricos de la Cumbre, : “La
imagen del santo que se venera en la capilla y que todos los años
sale en procesión por las calles de La Cumbre, es una bellísima imagen de vestir, de madera policromada, de mediana estatura y que,
según una hipótesis del Lic. Alejandro Moyano Aliaga, bien puede
ser la misma que se veneraba en la capilla de la estancia del Señor
de San Roque enclavada al norte del Valle de Punilla, de propiedad del Cap. Antonio de Cabanillas y Ampuero, cuya nieta Josefa
de Cabanillas y Amuchástegti y su esposo Estanislao Olmos y
Aguilera serían los bisabuelos de Petrona.”
Con la construcción de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, entre
1917 y 1920, la Capilla San Roque pasa a un segundo plano. Recién
en 1924, con la llegada de sacerdotes de la orden benedictina, que
ocupan el predio de San Roque, vuelve a tener preponderancia en la
vida comunitaria de La Cumbre.
En marzo de ese año se inaugura la escuela, tal como lo había pedido
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Petrona Olmos en su testamento: que la curia abriese “un establecimiento educativo para atender a los niños de las sierras”.
Manuel Tassano dice: “El primitivo culto a San Roque se le rendía en
su propia capilla existente allá por el siglo XVII a corta distancia al
Este de la lujosa posesión de Buen Retiro, de cuya capilla hoy apenas
se descubren sus ruinas. Este culto debió ser muy generalizado especialmente en tiempos de Antonio de Cabanillas el que habría dado a
sus tierras el nombre de Señor de San Roque. Le siguieron después
en esa devoción las familias de José Manuel Olmos y sus descendientes uno de los cuales, Petrona de Olmos, le erigió la actual capilla
de los grandes nogales en la que se exhibe la imagen tradicional.”
La inauguración del templo en 1904 deja ver una construcción con
pesados muros de piedra del lugar, una puerta de doble hoja que crea
un espacio sobre cuya cubierta, una estructura sostiene cruzado un
tronco de quebracho del que penden dos campanas. La terraza sobre
el nártex, recuerda a la Dolores de Punilla o San Miguel de Pocho.
Un techo de tejas de dos aguas, sustentado por una hermosa
cabreada y alfajías de madera, completa con el diseño del frontispicio que, en su parte superior, se haya tapizado con piedra de la zona.
Una cruz de hierro luce en la coronación.
En el interior, el edificio presenta una única nave con un brazo lateral
a modo de sacristía, del lado de la epístola, a la altura del altar destinado a la pila bautismal y algunas reliquias religiosas. Este ambiente,
también tiene techo a dos aguas, más bajo que la nave, con cubierta
de tejas coloniales.
La capilla es el espacio de refugio, recogimiento y meditación de
frailes y novicios franciscanos de la orden capuchina.
En un ámbito de silencio y frondosa vegetación, huerta, arroyo, morteros indios y sendas serpenteantes encuentran la exacta y austera
comunión con los pensamientos más íntimos logrando, así, la justa y
larga prueba de solitaria reclusión que los profundiza en su fe hacia
un San Roque que, con tres siglos y madera multicolor, es guardado
con celo y no es exhibido dentro de la capilla.
Ubicación: a pocas cuadras del centro de La Cumbre, sobre la Calle
Monseñor Pablo Cabrera, en un camino de cómodo acceso.

Coordenadas GPS:

-31.0660463 S -64.5267068 W

SAN ROQUE
San Roque nació según la tradición, en Montpellier (Francia), en 1295 aproximadamente y
fue un peregrino que se desplazó a Roma, recorriendo Italia dedicándose a curar a todos
los infectados de la peste. Su devoción se proyectó muy rápido a partir del siglo XV y desde
Venecia se extendió el culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, en
ocasión de otra epidemia, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su honor se dedicó
al hospedaje de enfermos y que fue conocida como Confraternità o Scuole di San Rocco.
Dicha agrupación fomentó la devoción al Santo construyendo capillas y más centros de
acogida por toda Italia. Santo protector ante la peste y epidemias, su intervención era solicitada por los habitantes de muchos pueblos y, ante la desaparición de las enfermedades
se le asignaba el patronazgo de la localidad. Su santoral es el 16 de agosto.
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El templo que atesora la imagen de San Jerónimo es una construcción
de 1917 dedicada al Divino Corazón de Jesús y la Santísima Virgen
del Carmen.
Se cree que la escultura del Santo es de antiquísima data. De la
tradición oral se ha rescatado que descansó en un nicho de las casas
de la originaria Estancia San Jerónimo cuando pertenecía a Juan
Zapata y la conservaron hasta 1915. En ese año, Eliseo Lescano, de
Los Pencales, la donó a Manuel Tasano que la depositó en la iglesia.
Otros historiadores le atribuyen a Jerónimo de Quevedo haber llevado
entre 1633 y 1635 la imagen a La Cumbre.
Ubicación: por Calle Belgrano, camino al Golf Club de La Cumbre.

CRISTO REDENTOR
Para acceder a la base del cerro, que está en el Barrio La Costa, se atraviesa
el centro por la Calle Rivadavia, girando hacia la izquierda en la Calle 25 de
Mayo. Luego de 100 metros se sobrepasa la plaza que se divisa sobre la
derecha y se cruza un puente donde comienza la Avenida Bartolomé Jaime;
a los 100 metros se debe doblar a la derecha en la Calle Córdoba y al recorrer la primera cuadra, se empalma en la misma dirección con la Calle
Monseñor Pablo Cabrera. Después de recorrer 400 metros de distancia, el
camino continúa con una cerrada curva a la izquierda; desde esa curva, a los
80 metros se divisa en la izquierda la Capilla San Roque y sobre la derecha
el inicio del sendero hacia el Cristo.
Desde lo alto, subiendo por un camino de fácil acceso y poca pendiente, se
aprecia un bello panorama hasta donde alcanza la vista.
La escultura del Cristo Redentor se puede ver desde todas las rutas de acceso a la localidad, pero sin dudas la mejor experiencia es ascender hasta ella.
Se trata de una imagen de siete metros de altura, que representa a Jesús
resucitado y con los brazos abiertos.
Una cruz ubicada cerca del Cristo ha sido, desde siempre, uno de los emblemas de La Cumbre.
Un sendero bien marcado permite alcanzar la escultura en 30 o 40 minutos
y, desde lo alto, subiendo por la vía de fácil acceso y poca pendiente, se
aprecia un bello panorama de la localidad y toda la zona oeste de las Sierras
Chicas.
El conjunto religioso, que cuenta con sistema lumínico, integra además
un Vía Crucis, cuyas estaciones a lo largo del ascenso exponen grabados e
imágenes representativos.
En estos años, el Cristo Redentor se ha convertido en un lugar de oración
y centro de fe donde arriban fieles de todo el país. Su emplazamiento fue
obra del párroco José Luis de Murueta, quien dirigió el proyecto con el
diseño del escultor cordobés Luis Ramacciotti, artífice de la figura de Cristo
en el año 1954.
Fue realizada sobre una base de piedra y luego una estructura de hormigón
armado revestida en yeso. Todos los materiales fueron subidos hasta la cima
del Cerro Viarapa a lomo de mula.
A pocos metros de este monumento se encuentra una cruz, con la que se
identifica el lugar desde 1916.

La Cumbre.

Coordenadas GPS:

-30.9766404 S -64.4809065 W

En Semana Santa, el sitio congrega a un gran número de
fieles, que organizan un ascenso guiado por oraciones
y música transmitida desde la base, portando individualmente candelas y linternas. Una emotiva experiencia que replica la antigua procesión de antorchas iniciada el siglo pasado.
Este tradicional Vía Crucis nocturno con ascenso al Cristo
Redentor, tiene como punto de partida la base del Cristo,
frente a la Capilla San Roque.
Ubicación: en el Cerro Viarapa de la localidad de La
Cumbre.
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CAPILLA RÍO PINTOS (CUCHI CORRAL)
Después de atravesar varios vados, se llega al imponente Río Pinto;
allí el cementerio de más de un siglo y medio de existencia y, un
poco más adelante, la Capilla de Pintos.
Como símbolo de tesón, voluntad y fe se levanta en una explanada
el imponente pero sencillo edificio que domina parte del valle.
En este mismo camino se desarrolla en los primeros días de mayo
el Desafío del Río Pinto, prueba deportiva ciclística reconocida internacionalmente.
Cuchi Corral significa “corral de chancho”, el sitio en el que estuvo
enclavada la antigua estancia que vio pasar los arreos de mulas
rumbo al Alto Perú. En el período colonial vivió allí el venerable
sacerdote Miguel Calixto del Corro, precursor de la Revolución de
Mayo y diputado electo al Congreso de Tucumán.
El 15 de octubre de 1918, el padre Arturo Gómez, cura párroco de
Capilla del Monte, acepta la donación de tierras en el Valle de Pintos
por parte de Justo Pastor Olmos con el fin de construir una iglesia
en ese lugar, nombrando a Olmos padrino de la futura edificación.
Las paredes del templo, hechas con piedras y granito de la zona,
se comenzaron a levantar el 19 de septiembre de 1927 y se entregaron el 4 de enero de 1928. El padre Gómez llamó al contratista
Enrique Cruañez de Capilla del Monte que trajo todo el personal
para la construcción. Testimonios orales dan cuenta que el material
llegaba en camión hasta La Fronda y luego se llevaba en carros de
Don Pastor Olmos.
Las campanas fueron donadas por doña Ignacia Ahumada de
Núñez y fueron traídas de la Iglesia de La Banda (la iglesia vieja
en Pintos); la campana más pequeña, que era la más antigua, fue
robada en 1988.
De la primera iglesia no quedan demasiados indicios que determinen fehacientemente la época de construcción, baste señalar que en
los registros de 1877 y 1878 no figura en las capillas relevadas por
el Cura Vicario de la Parroquia de la Punilla, Pbro. Ambrosio Raynoldi,
por lo que hay que inferir que fue erigida en fecha posterior.
La iglesia se terminó de construir en 1933 y el 14 de mayo se realizó el acto de inauguración que presidió el Arzobispo de Córdoba
Dr. Fermín Lafitte, quien bendijo el flamante templo.
En esa ocasión los visitantes llegaban hasta la punta del camino (la
Quebrada de Cuchi Corral), en vehículos y luego tenían que reco-
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rrer un trayecto de varios kilómetros a caballo.
Tanto en los registros de 1890 como en los de 1914 realizados por
el Pbro. Juan Trifón Moyano, refiriéndose a la Capilla de Pintos, que
estaba ubicada en las cercanías del río, sobre la margen este, se
consignaba que la Patrona del lugar era la Virgen de las Mercedes,
advocación que prosiguió en la nueva iglesia, siendo la imagen
venerada la que donó Eleuterio Ahumada, vecino de Las Masas,
paraje cercano a Quilpo.
En esa década del 30, la mayor adquisición de la iglesia fue El Cristo, inmenso óleo realizado y donado por el pintor Emilio Caraffa. El
cuadro de Cristo crucificado fue pintado por el célebre paisajista,
en los jardines de la entonces Hostería De Montiel, siendo modelo
don Carmen López, que se lo conocía con el mote de “carne con
cuero” por su extrema delgadez.
La excelente tela estuvo en el lugar hasta el año 1990, cuando fue
sustraída. Posteriormente fue recuperada en la Ciudad de Villa
Carlos Paz y devuelta a la curia; el Obispado de Cruz del Eje decide
colocarla, entonces, en la Iglesia Parroquial de La Cumbre, donde
se exhibe actualmente.
En esta capilla se oficia misa dos veces al año. En mayo y con motivo de la Festividad de la Virgen de las Mercedes, el día domingo
posterior a cada 24 de septiembre.
Ubicación: la continuación de la Av. San Martín, cruzando la RN
38, es un camino de ripio que conduce desde La Cumbre a Cuchi
Corral, distante 8 kilómetros. Al llegar a una tranquera, se debe
tomar por la izquierda y luego el camino se abre a la derecha,
para ascender hasta el famoso Mirador de Cuchi Corral, antiguamente sitio de oraciones indias y hoy plataforma de lanzamiento
de los amantes del vuelo libre. Aquí se llevó a cabo en 1999 una
fecha del Campeonato del Mundo de Parapentes.
Un desnivel de 400 metros cae al fondo del valle en el que
corre el Río Pintos. El camino principal desciende 8 kilómetros
hasta allí.
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CAPILLA DE SANTA TERESITA
Santa Teresita es la Patrona de Los Cocos y la capilla, una construcción única de estilo español, considerada el primer monumento
arquitectónico con filosofía americanista, obra del arquitecto Ángel
Guido.
Al llegar al predio en el que se encuentra emplazada se puede observar una vista panorámica que permite apreciar las Sierras del Valle
de Punilla, al modo de una imponente bienvenida, antes de ingresar
a conocer la iglesia.
Tras cruzar unas rejas y un mural de piedras, se observa el pequeño
templo que posee una fachada pétrea con líneas curvas, una cruz
arriba y un pequeño campanario con dos campanas.
En su interior, una capilla pequeña, con bancos y sin una suntuosa
decoración, en la que se destacan las pinturas.
Fue construida entre 1934 y 1936, íntegramente en piedra y decorada con arcadas de hierro. Se destaca por el magnífico vitral perteneciente al reconocido artista Alfredo Guido.
En el sitio vive un grupo de religiosas de la Congregación Hijas de
Santa Ana Contemplativa Adoratrices, que ofrecen misas y ceremonias para el pueblo.

CAPILLA SAN JOSÉ
Esta capilla y su conjunto arquitectónico han sido declarados
Monumento Histórico Nacional a solicitud de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos en
1971.
Aquí fue Bautizado el Gral. Juan Bautista Bustos en 1780.
Es un paseo indiscutible gracias a sus características únicas y
punto de inicio para conocer la historia de la zona. Ocasionalmente y para fechas festivas, se realizan eventos.
Ubicación: unos 10 kilómetros al oeste del centro de Villa
Bustos en Santa María de Punilla, localidad que se ubica en la
RN 38 sobre el ferrocarril General Belgrano y del tren de pasajeros conocido como Tren de las Sierras. A solo 50 kilómetros
al noroeste de la Ciudad de Córdoba y a 3 kilómetros al sur de
Cosquín.

363

Los Cocos.

Coordenadas GPS:

-30.9291505 S -64.4967673 W

Además de los oficios religiosos y sacramentales, es escenario de
eventos socio-culturales en distintas fechas del año.
Cada 3 de octubre, Los Cocos celebra su Fiesta Patronal en honor
a Santa Teresita. Los fieles católicos comparten la misa matutina y
luego en la procesión, con la imagen de la Patrona, recorren las calles
del pueblo.
En un predio circundante al edificio del Municipio o en las instalaciones del Club Atlético Los Cocos se desarrollan diversos espectáculos musicales protagonizados por grupos y solistas locales y
nacionales. Las actividades son organizadas por el área de cultura de
la Municipalidad y por la iglesia católica. No faltan nunca bebidas,
comidas típicas y las danzas tradicionales de escuelas oficiales y academias de la región.
Ubicación: se accede fácilmente por la Calle Los Talas que cruza la
Avenida principal Dra. Cecilia Grierson.

Santa Maria de Punilla.
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PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
Al momento que en Córdoba el Obispado era detentado por
Mons. Fray Juan Manuel Mercadillo, la capilla, más asociable a
un oratorio, cobra forma hacia 1715, ubicándose muy próxima
al sitio donde se erige la actual.
Edificada en piedra, cal y adobe, la advocación a San Antonio de
Padua era expresada en una talla hecha en madera que se ha
logrado conservar hasta hoy.
El eslabón crucial en la historia de la actual capilla se produce
en 1894 cuando durante un viaje del Párroco Arturo Gómez
Morón, la vieja construcción es demolida y en las vecindades
de ella, hacia el año 1908, se comienza la edificación de una
nueva.
El domingo 30 de enero de 1910, con la presencia de numerosas autoridades eclesiásticas y civiles nacionales, provinciales y
municipales y una enorme cantidad de feligreses, veraneantes y
locales, se coloca y bendice la placa fundacional del templo que
ya estaba en construcción.
En febrero de 1911 la prestigiosa revista “Caras y Caretas” bajo
el título “La nueva iglesia de Capilla del Monte, una reliquia
histórica” asegura, sobre la vieja capilla, que “... no se conservan
documentos que prueben la fecha de su erección, pero se
supone que tenía algo más de doscientos años”.
El templo es de planta octogonal y tiene un diámetro total de
17,92 metros. Tejas españolas hacen de cubierta. En su interior
luce un altar de ónix y mármol travertino. Todo el conjunto da
una sensación de gran robustez, pero de una obra inconclusa.
La tradición oral nos entrega la versión de que el templo fue
construido sobre un antiguo cementerio comechingón, muy
próximo a la capilla que para ese entonces ya hacía alrededor
de diez años que había sido demolida. Una década después
del comienzo de las obras, Adolfo Doering, un alemán que se
asentó en el valle e impulsó la creación del municipio, determinaba con ingenieros suizos la traza urbana de la villa y el templo
quedaría ubicado a unos quinientos metros al este de la Plaza
Principal San Martín.

Capilla
del Monte.
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Se desconoce la autoría del proyecto, pero quienes estuvieron
a cargo de la idea, usaron conceptos muy avanzados para esa
época, lo que se visualiza en la adopción de la planta central
y más precisamente de la octogonal, de las cuales hay escasos
ejemplos en la provincia.
El lugar geográfico del emplazamiento de este templo y las
importantes modificaciones con respecto al proyecto original,
con la aparición de algunos elementos o signos que pueden
atribuirse a orígenes inciertos, deja abierta la posibilidad de
establecer vinculaciones entre este templo y la Orden de los
Caballeros del Temple. Sin embargo, la supuesta existencia de
una arquitectura templaria característica, cargada de simbolismos esotéricos y heréticos no es suficiente para atribuir tal influencia templaria, ya que muchas iglesias de España adoptaron
diseños similares, convirtiendo esa hipótesis en otro ejemplo
de mito o leyenda local.
Todos los 13 de junio se celebra el día del Patrono de Capilla
del Monte. En tales ocasiones, el pueblo creyente concurre a la
iglesia y luego se encolumna detrás del Santo Patrono para salir
a recorrer las calles del lugar.
La gran fiesta popular precede las ceremonias litúrgicas, concentrándose desde hace varios años en el predio de la ex-estación ferroviaria, con un escenario principal en el cual los importantes artistas de diversas latitudes que se congregan, dan vida,
con su arte, a esta centenaria tradición.
Ubicación: Del Campillo 962, Capilla del Monte, una pintoresca localidad ubicada al pie del Cerro Uritorco, a 109 kilómetros de Córdoba capital.
Ingresando por la entrada principal de la ciudad, se transita por
la misma Calle Hipólito Irigoyen, unas ocho cuadras, hasta llegar a una gran intersección donde se visibilizan seis esquinas, se
toma en semidiagonal la Calle Vélez Sarsfield y a 150 metros, en
la vereda izquierda, se encuentra la centenaria capilla.
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ESTANCIA JESUITICA LA CANDELARIA

La Candelaria, en homenaje a la Virgen de las Candelas, es la más extensa de las estancias jesuíticas.
La antigua merced de tierras que en un principio perteneció
al Capitán García de Vera y Mujica fue donada por sus descendientes, en 1673 a la Compañía de Jesús, con el objetivo de
contribuir al sostenimiento del Colegio Máximo de Córdoba. Los
religiosos transformaron rápidamente el lugar en un foco de producción agropecuaria y adquirieron tierras lindantes hasta constituir una propiedad de trescientas mil hectáreas.
En aquellos tiempos, los jesuitas no solo debieron afrontar el rigor del
clima y la geografía, sino también la presencia de los pueblos originarios que resistían la colonización. Es por eso que, arquitectónicamente,
la construcción combina elementos de una residencia con un fortín.
Los esclavos negros proveyeron la mano de obra para erigir el lugar
y todavía se pueden encontrar las ruinas de sus ranchos, cerca de
los corrales, molinos y acequias, algo más distantes de la residencia
de los sacerdotes y la capilla destinada al culto religioso.
Después de la expulsión de los jesuitas, la Junta de Temporalidades
ordenó su fraccionamiento. En 1941, la estancia fue declarada Monumento Histórico Nacional y el gobierno provincial la adquirió en 1982.
El conjunto arquitectónico posee en general un aspecto cerrado, or-

Sierras
Grandes.

ganizado en torno a un patio central rectangular, uno de cuyos lados
es la capilla; se accede al mismo por un portón lateral ubicado sobre
el atrio. La capilla se destaca por su altura y fachada encalada; posee
una planta rectangular y un retablo de mampostería. Dos sacristías se
ubican a su costado. La fachada se compone de una puerta central
contenida en un arco rehundido, coronado por un frontis triangular.
En él se apoya una elegante espadaña de tres aberturas dispuestas
en dos niveles que contienen las campanas. Un perfil de líneas curvas
define la composición y da identidad al lugar. Los muros son de piedra, y las cubiertas se realizan con tirantes de maderas de algarrobo,
cañas atadas con tientos de cuero crudos, tejuelas y tejas españolas.
La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.
Bajo la figura de “Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba” se
conformó el Camino de las Estancias Jesuíticas. El mismo está compuesto por seis conjuntos, la Estancia Jesuítica La Candelaria y la
Estancia Jesuítica Santa Catalina, entre otras, otorgándole así auge
al Turismo Religioso en la Provincia de Córdoba
Ubicación: Sierras Grandes, a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de la provincia por RN 38 hasta Villa de Soto y desde
allí hasta La Higuera; desde Villa Carlos Paz, hasta Tanti y allí por el
Camino a Los Gigantes o desde La Falda por la Pampa de Olaen.

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN
La Capilla del Sagrado Corazón fue la primera que existió en la
Ciudad de La Falda y su construcción respondió a la necesidad de
los vecinos de contar con un lugar donde profesar su fe. Edificada
en 1927 bajo la advocación del Sagrado Corazón y en un terreno
donado por la Sociedad Edén, la dirección de la obra arquitectónica estuvo a cargo del prestigioso Ingeniero Copello, a su vez primer Intendente de la localidad. En 1933 fue designado el padre
Eduardo Benassi para atender la capilla en forma permanente. El 7
de marzo de 1943 es erigida como sede de la primera parroquia.
La Capilla del Sagrado Corazón construida enteramente en piedra
granítica local con majestuosos y coloridos vitrales, fue declarada
Monumento Histórico Municipal en 1995. Por sus características
acústicas, en la última década se ha constituido en sede permanente de encuentros corales de magnitud nacional e internacional.
La experiencia del espectador, principalmente ante un repertorio
que incluya partituras religiosas, es difícil de poder ser descripta
solo con palabras.
Ubicación: Avda. Edén 925.
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PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO
El camino más simple para llegar, es situarse en la Avda. Edén,
arteria céntrica principal de La Falda que nace en la Ruta 38,
teniendo como referencia el edificio del Automóvil Club Argentino, desde donde se debe doblar en la tercera cuadra hacia la
derecha en la Calle Rivadavia y al recorrer doscientos metros, se
divisa el templo sobre la izquierda, frente a la Plaza San Martín.
Dada su ubicación en la zona más alta de la ciudad, con solo levantar la mirada se recorta el perfil de esta emblemática construcción de rojas paredes y campanario, desde cualquier punto;
su ubicación le permite, a su vez, ofrecer una magnífica vista panorámica de la localidad.
En esta parroquia de estilo romántico italiano de fachada construida en varios planos se puede ver una copia fiel de “La Inmaculada” del famoso pintor Bartolomé Esteban Murillo.
Su torre tiene 35 metros de altura y un juego de campanas donado por José Ferrarini en memoria de su esposa. En la fachada
principal se ven arcos y ménsulas que forman un rosetón de vitral, obra del artista catalán Antonio Estuch.
Un frente rico, sobrio y elegante y una planta con forma de la
tradicional cruz latina de 10 metros de ancho, ampliada por el
crucero de 24 metros, que remata en el presbiterio de forma circular.
Dominando el altar mayor, la hermosa Inmaculada de 2,90 metros de altura, copia en madera policromada de la existente en
el Museo del Prado de Madrid y una custodia de 1.80 metros de
alto, obra de orfebrería de bronce dorado que complementa la
belleza del altar de mármol.
El comulgatorio, el púlpito y la pila bautismal son piezas talladas
en mármol y bronce y dos magníficos vitrales a ambos lados del
altar detentan brillante colorido.
La iglesia fue construida merced al donativo de la señora Nelly
Copello de Laplacette, hermana del Ingeniero Copello, primer Intendente de La Falda, en memoria a su difunto esposo, el estanciero Juan Laplacette.
El terreno fue donado por los hermanos Eichhorn y la firma Zanni,
colocándose su piedra fundamental el 22 de abril de 1945.
Tres años demoró su construcción, hasta que el 8 de diciembre
de 1948 se la inauguró y bendijo con la presencia del Arzobispo
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Coordenadas GPS:
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de Córdoba Monseñor Lafitte y emotivas palabras del Dr. Oscar
Copello en representación de la donante.
La obra fue dirigida por los arquitectos Catalina y Juan B. Negri,
quienes se inspiraron en líneas del estilo romántico italiano.
En el 2016, un grupo de fieles vecinos, colaboró en la construcción de un cinerario, en el lado este del predio, sitio para que
puedan reposar los restos de quienes han sido consagrados por
el bautismo.
En este templo, la comunidad católica renueva anualmente su
fe y devoción a la Virgen Inmaculada Concepción de María y a
diferencia de la mayoría de las localidades cordobesas, en las
patronales de La Falda tradicionalmente solo se celebran ceremonias litúrgicas.
Cada atardecer del 8 de diciembre, las campanas resuenan y una
multitud inicia y culmina la procesión en torno a la imponente
Parroquia Santísimo Sacramento, integrada por fieles y representantes de todas las advocaciones, no solo de pequeñas capillas barriales de la ciudad, sino también de la región.
Las calles y luego la misa, se colman de estandartes e imágenes
con las diferentes delegaciones, que primero recorren varias
cuadras de la Avda. Edén.
La imagen de la Virgen se moviliza sobre un vehículo adornado
con flores, acompañada en su paso por deseos, reflexiones y oraciones. Ante el regreso al frente del templo, los pañuelos se agitan a coro de “viva la Virgen” anticipando el ingreso al altar de la
Santa Patrona y el comienzo de la liturgia.
Ubicación: Avda. Patria 330, frente a la Plaza San Martín, en
esta ciudad ubicada al pie de los dos cerros que integran el sistema de la Sierras Chicas, a menos de 70 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
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RETIRO BETANIA Y VIRGEN DE LOS POBRES
La Capilla del Retiro Betania está emplazada sobre el borde de una
lomada que es un punto ideal para apreciar el característico paisaje
serrano cordobés. Este retiro es una obra misional, social y cultural
perteneciente a la Congregación de los Misioneros de la Sagrada Familia, fundada por el padre Godofredo Bauer. El sacerdote comienza a
construir en junio de 1967 este proyecto que inicialmente tuvo como
destino una escuela de oficios pero que migró finalmente a un espacio
de descanso y meditación para congregaciones religiosas cristianas.
El lugar está enmarcado en uno de los más hermosos paisajes de La Falda, ya que a su espalda se encuentra el actual dique de la ciudad y en su
frente, el imponente cordón montañoso de las Sierras Chicas.
Una capilla en el ala norte de su planta baja y en una edificación
anexa se expone en un sector vidriado, un pesebre en miniatura
con movimientos. Frente al edificio, una hermosa plaza parquizada
contiene nuevas esculturas del santificado Cura Brochero y del padre Godofredo. En el 2017 con motivo de la conmemoración de los
cincuenta años de su construcción, los restos de su fundador fueron
colocados en un espacio cercano a la Virgen de los Pobres.

La Virgen de los pobres
A solo cincuenta metros del Retiro Betania, se localiza la Gruta de la
Virgen de los Pobres, construida una década después, en 1977, permitiendo de este modo que se completara el sueño y la visión del padre
Godofredo. La historia de esta Virgen señala que del 15 de enero al 2 de
marzo de 1933, la Virgen María se le apareció ocho veces a una niña de
once años llamada Mariette Beco, en la aldea belga Banneux.

La Falda.
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“Vengo a aliviar el sufrimiento” fue el mensaje que Nuestra Señora
de Banneux, también conocida como la Virgen de los Pobres, dirigió
a través de la pequeña a todos sus hijos y representa una esperanza
viva que mantiene su honda significación en el presente.
El altar de la Virgen está protegido por una cúpula de vidrio, que hace
las veces de capilla en cuyos laterales presenta vistosos vitrales, realizados por el reconocido artista Luis Iscla.
Ubicación: Barrio Santa Rosa de la Ciudad de la Falda. Se accede por
Av. Italia para luego tomar la Calle Libertad.

MIRADOR DEL PADRE PÍO DE PIETRELCINA
El proyecto surgió de la iniciativa de una familia que
residió temporalmente en La Falda, en agradecimiento y como un acto de fe y devoción que se convirtió
en un espacio de reflexión para todos los fieles en
medio de la inmensidad de un paisaje majestuoso.
El Padre Pío vivió muchísimos años en un convento de la Hermandad de los Capuchinos, en la ladera
del Monte Gargano. Fue probablemente el sacerdote
místico más destacado del siglo XX.
Nacido en Pietrelcina en 1887, fue un hombre rico
en manifestaciones de su santidad. Enorme cantidad de milagros rodearon su vida, testimoniados por
miles de personas que durante décadas concurrieron allí a confesarse. Sus misas, en el decir de los
concurrentes, recordaban en forma vívida el sacrificio y muerte del Señor a través de la entrega con que
el padre Pío celebraba cada eucaristía.
Hay referencias a su notable carisma de bilocación:
la capacidad de estar presente en dos lugares al
mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia
muchas veces. El padre Pío raramente abandonó San
Giovanni Rotondo; sin embargo, se relata que se lo
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ha visto y testimoniado curando almas y cuerpos en
diversos lugares del mundo en distintas épocas.
También tenía el don de ver las almas: confesarse
con el padre Pío era desnudarse ante Dios, ya que él
señalaba los pecados a sus sorprendidos feligreses
(a veces con gran dureza y enojo, ya que tenía un
fuerte carácter, especialmente cuando se ofendía
seriamente a Dios). Tenía también el don de la sa- nación (a través de sus manos Jesús curó a muchísima
gente, tanto física como espiritualmente) y el don de
la profecía (anticipó hechos que luego se cumplieron
al pie de la letra).
El mirador donde está emplazada la figura del sacerdote, ofrece una vista excelente de la Ciudad de
La Falda con las Sierras Chicas a su espalda, pudiéndose apreciar también, en toda su extensión, los
Cerros La Banderita y El Cuadrado.
Ubicación: a metros de la Colonia de los Cerveceros,
en lo que representa el ingreso al Circuito Turístico
de Pampa de Olaen. Es accesible por asfalto sobre
una derivación hacia el oeste del mismo camino
inicial al dique y al Complejo Siete Cascadas.
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PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
Origen y desarrollo de la localidad de Valle Hermoso, la rústica capilla que recordaría la historia, había sido mandada a construir por
Francisco Roque Zevallos allá por 1714 y sería reacondicionada
tiempo después por su hijo Juan de Zevallos. El 12 de junio de
1802 el templo fue habilitado al público.
La parroquia conserva aún hoy una réplica de la reja de la Iglesia de
Lobbes, en Bélgica. En su interior se encuentra una talla del Cristo de
la Agonía realizada en algarrobo blanco y tres telas de la escuela de
Cuzco: “La Ascensión del Señor”, “La Asunción de María” y la “Virgen
del Rosario”. Hay también una talla de San Antonio de Padua de 1,08
metros de alto y otra similar de 0,73 metros. La primera, de candelero
o de vestir y la otra, tallada en cedro y estofada con zócalo. La imagen de candelero, que se usa para las procesiones es en realidad un
trípode de varillas de madera policromada en el que están montadas
la cabeza y las manos de igual material. Data de la fundación de la
capilla. La pequeña imagen de San Antonio es una preciosa talla realizada en cedro, con un acabado y estofado muy fino que inducen
a pensar que el autor era de muy buenas manos. El origen puede ser
peruano o jesuítico. Hay quienes señalan que la forma en que San Antonio sostiene al Niño, es similar al modo en que llevan a las criaturas
los guaraníes y no como lo hace el pueblo del altiplano, “a cococha”,
razón ésta que hace pensar en el resultado de una labor jesuítica.
También contiene dos sillones fraileros tallados con hacha por los
aborígenes y un sencillo altar.
Recientemente fue agregado un cuadro con un retrato del santificado padre Cura Brochero y otro con una pintura del Cristo de la
Divina Misericordia.

ESTATUA Y ORATORIO DE
SAN ANTONIO DE PADUA
Valle
Hermoso.
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Cada 13 de junio, la población celebra la Fiesta en honor a San Antonio de Padua. La comunidad católica parroquial en coordinación
con la Municipalidad de Valle Hermoso organizan la jornada integrando a su vez a todas las instituciones de la localidad.
Con una temprana procesión que parte del monumento a San Antonio en el ingreso sur, recorre la Ruta 38 hasta la capilla portando
la imagen del Santo, precedida por abanderados de instituciones
educativas y escoltada también por gauchos.
Las delegaciones luego honran con un desfile y saludo al Patrono,
que permanece de espaldas al portal de ingreso, culminando
el momento religioso con la Santa Misa, que si las condiciones
climáticas lo permiten, se realiza en el predio de la ex-estación del
ferrocarril. Precisamente en este último espacio se monta un escenario, continuando con una sucesión de espectáculos populares
familiares en los que se puede disfrutar de números folklóricos,
danzas del Ballet Municipal Lampatu Mayu y bandas de música de
cuarteto cordobés. En la ocasión, las instituciones montan stands
de elaboración con venta de comidas típicas, postres y bebidas.
Ubicación: Avenida General Paz 1, esquina Sabattini sobre Ruta
Nacional N° 38. No es fácil pasar de largo sin visualizar esta pequeña joya de la arquitectura colonial cordobesa del siglo XVIII,
ya que quedó de espaldas a la ruta principal del Valle de Punilla,
desde donde solo se observa el portal.

San Antonio de Padua fue el primer Santo Patrono del Valle
de Punilla y es precisamente en la localidad de Valle Hermoso
donde nació el primer Curato. Esta colosal escultura de San
Antonio a cuerpo completo del artista local Livio Martínez, fue
realizada en cemento directo; su interior ha sido rellenado íntegramente en hormigón. La estatua mide 7, 10 metros y en
total, desde el pie de la escalera 18,30 metros.
La obra fue impulsada por el Intendente Jorge Caserio y constituye la escultura más grande del mundo con la imagen de
San Antonio de Padua, ya que le segunda en altura, ubicada
en Italia, tiene cinco metros.
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CAPILLA DE SANTA BÁRBARA
La fundación de la localidad tuvo su origen en decenas de miles
de hectáreas de arrendatarios, ubicadas a la vera del Camino de
los Riojanos, ramal del Antiguo Camino Real y el templo fue, desde
un inicio, expresión de fe y protección para aquellos viajeros en su
aventura por esas despobladas tierras.
La Capilla Santa Bárbara fue erigida entre los años 1748 y 1756,
por el Obispo Diego de Salguero y Cabrera, en devoción a la Santa,
la Virgen de los Estruendos.
En el año 1928 es refaccionada con la fachada actual, oficiando
como constructores los Sres. Ángel y Marcelino Sansegundo.
De líneas arquitectónicas simples y sencillas, se levanta solitaria
en el inconmensurable paisaje de Olaen. Su blanco y rojo volumen
se impone en el paisaje agreste de pastizales dorados. Es pequeña
y simple, de planta rectangular y sacristía del lado de la epístola.
Y en la misma cara, en su fachada sur, tiene una angosta escalerilla
exterior para ir al campanario.
La fachada, que mira a la puesta del sol, es muy simple. Una cruz
de hierro forjado hace el remate del conjunto.
Actualmente tiene piso de mosaicos calcáreos, paredes de piedra
y ladrillos, revocadas a la cal. El altar, de simple factura, conserva la
imagen de la Virgen de Santa Bárbara, Patrona de los mineros, aparentemente entronizada por los betlemitas que se hicieron cargo
de la capilla.
Es parte de las Pedanías San Antonio y Candelaria de los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, respectivamente.
Para ingresar al templo es necesario contactarse con la persona
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Valle
Hermoso.

que dispone de las llaves en la Cabaña “San Francisco” (identificada con cartel) que se encuentra en el camino, 800 metros antes
de llegar al portón de ingreso a la Estancia de Olaen. Muy cerca
de ella, están las ruinas de lo que fuera la casa de la familia y luego residencia de descanso del por entonces Obispo Salguero, su
mentor.
La fiesta patronal se realiza el 4 de diciembre de cada año, único
día donde la capilla abre sus puertas oficialmente.
La procesión recorre unos cuatrocientos metros, adentrándose en
los pajonales circundantes; asimismo, los gauchos a caballo rodean varias veces la capilla saludando en cada giro a la Santa Patrona.
En horas del mediodía en un paraje arbolado ubicado a ochocientos metros, los pobladores, improvisan una peña al aire libre con
comidas típicas y músicos folkloristas locales.
Ubicación: localizada en la extensa planicie de la Pampa de Olaen
en el predio de la vieja Fundación San Roque, a unos 18 kilómetros
del centro de La Falda. Se encuentra ubicada a una altitud de 1.169
metros sobre el nivel del mar, en medio de una singular quebrada,
lo que permite ser vista desde kilómetros de distancia en el ingreso
al sitio, especialmente en lo alto de un recodo del trayecto. Se encuentra en una derivación sobre el mismo camino para llegar a la
Cascada de Olaen.

Coordenadas GPS:

-31.1402501 S -64.6086876 W

En su base se construyó también un oratorio y como anécdota, simultánea a su inauguración,
se le envió oficialmente al Papa Francisco, una réplica de 35 centímetros a través de Monseñor
Karcher, quien desempeña funciones protocolares en la Santa Sede del Vaticano
El monumento fue inaugurado durante la Fiesta Patronal del 13 de junio del 2015, con la
entronización del Santo Patrono, en una misa especial celebrada por el Arzobispo de Córdoba
Carlos Ñañez, quien bendijo la obra, a sus propulsores y a los congregados en la ceremonia.
La obra se ha convertido en un referente de fe para fieles y devotos, recreando el hecho de que
fue el inicio del agrupamiento en torno al cual se iría desarrollando la localidad. Su presencia
aporta un símbolo que enaltece el circuito histórico religioso y cultural que el visitante puede
realizar en la zona.
Ubicación: en el ingreso sur de la localidad.
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© Jorge Domínguez

IGLESIA PARROQUIAL
NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO
Cosquín.

© Jorge Domínguez

Esta pequeña y emblemática iglesia del Valle de Punilla, construida entre 1882 y 1884, no tiene lujos, pero está bien cuidada
y mantenida. Es un histórico lugar que guarda muchos recuerdos ligados a uno de los creadores del Festival Nacional del
Folklore, el cura Héctor María Monguillot, quien fue párroco en
Cosquín desde 1959.
Activo organizador y hombre de carácter y acción, el conocido
como “el cura del festival”, daba la bendición al hombre y a sus
instrumentos cada noche inaugural del festejo, con esta frase:
“canten y bailen los corazones puros en el nombre del Señor”.
Esta iglesia que se convierte casi en el corazón del pueblo, fue
construida en sucesivas etapas desde la última mitad del siglo
XIX. Consta de una nave central con sus dos subsidiarias: la capilla privada del “Santísimo Sacramento” y la correspondiente
al baptisterio, cuya pila bautismal fue tallada por aborígenes de
la zona.
El retablo del altar mayor es del siglo XVIII y alberga la imagen
de Nuestra Señora del Rosario. A su izquierda está ubicada la
imagen de San Esteban, antiguo Patrono de Punilla y actual Vice
Patrono de Cosquín.
Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación de María venerada por la Iglesia Católica, que celebra el
7 de octubre la Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del
Santísimo Rosario. Es Patrona de la Orden de Predicadores, de
la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la República de
Colombia.
Ubicación: San Martín 540, frente a la Plaza Próspero Molina.

IGLESIA DE FÁTIMA
Cosquín.
En 1958, un grupo de pueblerinos albañiles, codo a codo junto al
sacerdote, dan forma a esta representativa iglesia de la localidad
de Cosquín, que hoy abre sus puertas a la Santa Misa los días sábados y domingos.
Ubicación: San Martín 1852, Barrio Alto Mieres.

Coordenadas GPS:

-31.2512729 S -64.4702799 W

CAPILLA SAN PLÁCIDO
Bialet Massé.
Es un lugar ideal para contemplar los paisajes del valle, adquirir
productos típicos de la región y disfrutar del lago desde su margen
más tranquila. La localidad tiene su nombre en homenaje al médico y abogado catalán nacionalizado argentino Juan Bialet Massé,
quien residió en nuestro país y fue el principal impulsor del Dique
San Roque. Fue también quien fundó una de las primeras fábricas
de cemento portland de Sudamérica, la primera de nacionalidad argentina, con la cual se construyó el dique que creó el conocido lago
artificial. Fundada el 5 de octubre de 1980, esta peculiar iglesia se
encuentra construida sobre un viejo tanque de agua. Actualmente
es una de las pocas capillas en el mundo dedicada a este Santo.
Ubicación: el vecindario del Barrio San Plácido, integrando el
conglomerado Cosquín-Santa María de Punilla- Bialet Massé.
Está conectada con la capital provincial por la RN 38 y la RP
E-55, de la que dista 48 kilómetros.
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VALLE DE CALAMUCHITA, Provincia de Córdoba.

CIRCUITO DE IGLESIAS

ADMIRANDO LA OBRA DEL SEÑOR
POR EL VALLE DE CALAMUCHITA

E

l Valle de Calamuchita está ubicado al suroeste de
la Ciudad de Córdoba, protegido por diversos cordones de las Sierras Chicas y las Sierras Grandes.

Su especial combinación de paisajes serranos, arquitectura
centroeuropea y una excelente gastronomía añaden atractivo a sus más de veinte localidades que son motivo de visita
turística a lo largo de todo el año. Los grandes lagos canalizados a través del Dique Los Molinos, el Embalse Río Tercero,
el Dique Piedras Moras, la Segunda Usina y el Embalse
Cerro Pelado, son lugares elegidos para la práctica de deportes acuáticos como navegación a vela y motor, kitesurf,
kayak y moto de agua.
Alimentados por numerosos ríos que atraviesan todo el territorio, los más visitados durante el verano son El Espinillo, Los
Reartes, el Río del Medio y el Río Santa Rosa, que cuentan con
balnearios y paradores muy bien equipados y confortables.
A su vez, el patrimonio religioso y cultural está distribuido

en diferentes localidades, que aún hoy conservan su estirpe criolla y colonial, mientras que otras han ido creciendo en
población, hasta convertirse en fantásticas ciudades con una
intensa dinámica y una importante infraestructura hotelera
y de servicios. Cada una con su nota distintiva, presente en
edificios, imágenes, objetos, tradiciones y fiestas patronales
que han sido puestos en valor y se constituyen hoy en un
motivo más, convocante para la visita.
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Valle de Calamuchita, Provincia de Córdoba.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE:
A menos de dos horas de
Córdoba capital, por RP 5
y RP N S 271.

Todo el Año
Época
de visita

El Valle de Calamuchita con
toda su infraestructura
turística espera al
visitante en cualquier
momento del año.

CIRCUITO RELIGIOSO DE LA REGIÓN

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA / Datos de contacto en pág. 307

Coordenadas GPS:

32°04’00’’ S
64°32’00’’ W

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Villa
Ciudad Parque.

Fecha de construcción: entre 1946 y 1953.
Erigida paralelamente a la obra de ingeniería del Dique de
Los Molinos. El centro urbano donde se encuentra la iglesia
fue creado para las cerca de mil personas que vivían en el
lugar, durante los más de cinco años que demandó la obra
guiada por el ingeniero Fitz Simon y junto con la iglesia se
construyó la escuela. El 23 de enero de 1960 se entronizó la
imagen de la Virgen de la Merced. Puede visitarse todos los
días en temporada baja y en verano los domingos de 11 a 12.
Ubicación: Ruta 5 km. 61 (Complejo V. la Merced Intersur).

Villa Ciudad Parque
La localidad de Villa Ciudad Parque se encuentra al ingreso del Valle de
Calamuchita, sobre RP N° 5, a 70 kilómetros de la Ciudad de Córdoba capital. Su nombre deriva de los numerosos árboles, especialmente eucaliptos
y cipreses, que fueron plantados por los primeros pobladores. Hoy, Villa
Ciudad Parque es un lugar ideal para el descanso y la vida en contacto
con la naturaleza, ya que ofrece a los turistas confortables balnearios, para
refrescarse durante el verano.

CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN

Los Reartes.

Los Reartes

Antiguamente existía en la zona de Capilla Vieja, un oratorio a punto de derrumbe,
quedando los parroquianos sin lugar para
las prácticas religiosas.
En el año 1815, debido a que había diferentes propuestas acerca del sitio donde
construir la nueva capilla, se realizan votaciones, dando por resultado la ubicación
en el predio de Francisco Romo.

Los Reartes, “refugio de la historia”, es un pueblo de antaño cargado de
tradiciones, rodeado de un bellísimo entorno natural, con gente cálida,
buena infraestructura hotelera, servicios y una nota de tranquilidad que
lo distingue. En su población predominan los criollos de costumbres y
tradiciones bien arraigadas, que celebran las fiestas patrias y patronales
con verdadera algarabía. Cuando se ingresa al pueblo Los Reartes se
siente como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar; las calles y
construcciones coloniales así lo atestiguan. Ejemplos claros de esto son
la pulpería y la capilla que data del año 1738, fecha en la cual fue bendecido su altar por el Obispo Argandoña. Es la más antigua del Valle de
Calamuchita. El Río Los Reartes, que atraviesa el poblado, constituye uno
de los principales atractivos turísticos de la región, ya que posee hermosas playas de arenas y confortables balnearios.
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CAPILLA DE LA CUMBRECITA

La Cumbrecita.

La Cumbrecita

Fecha de construcción: 1967.
Se encuentra en una de las zonas más elevadas del pueblo y fue diseñada por Helmut Cabjolsky, uno de los pioneros de La
Cumbrecita.
Los espacios reducidos del templo y el
bosque circundante, lo convierten en un
lugar austero y de un particular encanto.
Está abierta a todos los credos y religiones,
en temporada alta (verano, vacaciones de
invierno y fines de semana largos).

Con una majestuosa y cercana presencia de las Sierras Grandes. A unos 1.400 mts.
s.n.m. y abrazada por dos ríos de aguas cristalinas, se llega a La Cumbrecita, el único
“pueblo peatonal” del país. Su paisaje está surcado por numerosos arroyos de aguas
transparentes, con pequeñas cascadas y ollas donde pueden verse truchas, en un
marco singular de grandes bosques de pinos, cedros y cipreses, entre otras especies. Su capilla histórica, sus cascadas y el Cerro Wank, son algunos de los atractivos
recomendados. Además se destaca por su excelente propuesta gastronómica, que
invita a a saborear deliciosos platos alemanes, manjares austríacos, truchas recién
pescadas y los tradicionales postres centroeuropeos. Lugar ideal para hacer trekking,
cabalgatas, caminatas y safaris fotográficos, admirando la gran variedad de pájaros
que habitan sus bosques. En suma, La Cumbrecita es un destino para deleitar los
sentidos y gratificar cuerpo y alma.

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Villa
Yacanto.

Villa Yacanto
La villa está ubicada a 122 kilómetros de la Ciudad de Córdoba capital, accediendo por RP 5. Se trata de un pequeño “pueblo boutique” de las sierras
cordobesas, ideal para descansar en medio de la naturaleza. El paisaje que
ofrece es inigualable, ya que además de las verdes montañas está surcado
por siete hermosos ríos, en los que se pueden practicar deportes náuticos,
además de disfrutar de sus playas y paradores. Villa Yacanto es un destino
ideal para el verano, pues ofrece a sus visitantes sierras, sol y ríos, además
del encanto de su historia, el aroma de su gastronomía tradicional, el paisaje
de sus calles y su hermosa iglesia. Allí el entorno natural es ideal para realizar
actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta.
Desde Villa Yacanto los turistas pueden visitar otros parajes encantadores como
El Durazno, La Florida y
San Miguel. Para alojar a
sus visitantes, la ciudad
serrana ofrece cabañas y
hosterías muy confortables, ubicadas estratégicamente en medio del
paisaje, entre frondosas
arboledas y bosques de
pinos.

Fecha de construcción: entre 1861 y 1877.
El oratorio fue erigido en 1877, por Doña
Eulogia Hirsuta, Viuda de Don Luis Villagra y
donado a la iglesia junto a dos manzanas de
terrenos. Sus paredes de calicanto guardan
un Cristo tallado, una antigua Virgen y un
tabernáculo de talla muy valiosa. Cada 24 de
septiembre se conmemora el día de Nuestra
Señora de la Merced. Se realiza una misa y
procesión, además de una fiesta con destrezas gauchas, y comidas típicas.
Visitas: todos los días del año.
Ubicación: frente a la Plaza Central.
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Villa Gral.
Belgrano.

Fecha de construcción: 1966 - 1969.
En 1966 comienza la construcción de la iglesia con
ayuda de fondos del Episcopado de Alemania y en 1969 se inaugura el templo y el salón parroquial. En diciembre del mismo año
el Obispo de Córdoba, Monseñor Raúl Francisco Primatesta, crea
la Parroquia Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti, de
estilo arquitectónico fabril, característico de las construcciones
de la post guerra en Alemania. Desde 1970 a 2003 se celebraron
misas en idioma alemán.
Se puede visitar todos los días, de 8 a 21 horas.

Villa General Belgrano
Pequeña localidad ubicada en el antiguo territorio de los comechingones, entre las Sierras Chicas y las Sierras Grandes, a 750 metros
de altura.
El poblado refleja la cultura centroeuropea, ya que surge de la inmigración alemana, suiza, italiana y austríaca.
El hermoso paisaje en el que está enclavada, la rodea de bosques y
cursos de agua, dando espléndido marco a la realización de variadas
celebraciones en las que destacan las producciones gastronómicas
típicas de las distintas colectividades.

CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA

Santa Rosa de
Calamuchita.

Santa Rosa de Calamuchita
Santa Rosa de Calamuchita está situada entre el trazado de las Sierras Chicas y la majestuosa mole de rocas
de las Sierras Grandes. Es la ciudad más habitada del
valle y se encuentra a 100 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba capital, accediendo por la RP 5.
La localidad conjuga su encantador paisaje serrano
con una variada oferta en materia de alojamiento y
recreación. Cuando el sol sale en la ciudad, el entorno
es ideal para la realización de actividades al aire libre.
Cabalgatas, caminatas, pesca, travesías 4x4 y excursiones guiadas, son solo algunas de las alternativas.
El protagonista principal durante el verano, es el Río
Santa Rosa, un curso de agua manso, con hermosas playas y balnearios, ideales para el descanso de la familia
y la recreación de los jóvenes. Además del contacto con
la naturaleza, Santa Rosa es un destino turístico ideal
para aquellos que disfrutan de la buena comida. Por las
noches, la localidad, tiene una atractiva vida nocturna:
restaurantes de primer nivel, confiterías, pubs, boliches, teatro y espectáculos en vivo, son solo algunas
de las alternativas.

Fecha de construcción: 1784.
Reformada en el año 1784 por Estanislao Baños, quien dona
a su vez, los terrenos aledaños. Se toma este acto como fecha
de origen con carácter fundacional.
En 1913 adquiere su fisonomía actual y hoy es sede del Museo Histórico y de Arte Religioso, que resguarda el mayor tesoro histórico-cultural de la ciudad.
Para visitarlo se recomienda contactar previamente con la
Secretaría Parroquial.
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CAPILLA SAN JOSÉ Y NTRA. SRA. DEL CARMEN

Amboy.

Amboy

Fecha de construcción: 1885 -1900.
Construida en ladrillones cocidos con un
techo de tirantes de álamos tallados a mano,
posee un altar principal y dos altares laterales. A su derecha se encuentra el antiguo
oratorio que data de 1750 y se destacan reliquias de gran valor histórico.
Un lugar de particular paz y recogimiento
que abre al público todos los días, de 10 a
18 horas.

Uno de los pueblos más antiguos de la provincia, fue uno de los tantos
lugares que habitaron los comechingones, aborígenes cuyos dominios
abarcaron la región serrana de Calamuchita. La localidad se encuentra
a 19 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita y a 30 de Villa General
Belgrano. La propuesta de circuitos turísticos del lugar invita a conocer
el Embalse Cerro Pelado, un paseo que permite recorrer sus costas, practicar buceo, disfrutar del sol que se refleja en el gran espejo de agua o
internarse por el camino que bordea la montaña y tras unos 2.000 metros
de continuo descenso, llegar hasta la caverna que contiene toda la estructura técnica de la obra del embalse. Se trata de 180 metros de dura
roca que desde hace años tiene la tarea de contener el agua. Remontando la calle principal de Amboy los visitantes pueden adentrarse en los
senderos de la otra parte de la historia: allí el Museo Dr. Dalmacio Vélez
Sársfield conserva cerca de dos mil piezas arqueológicas que dan cuenta
de la cultura y la forma de vida de los primeros habitantes de la zona.
Desde el sitio, además, se realizan excursiones a las cavernas que estos
pueblos tomaban como vivienda. Amboy, enclavada en uno de los rincones del Valle de Calamuchita, ofrece una rica historia y un excepcional
ambiente natural para conocer y disfrutar.

ERMITA DE LA UNIDAD TURÍSTICA EMBALSE

Embalse.

Fecha de construcción: 1946.
El complejo hotelero fue erigido entre los años 1946 y 1955
por el Ministro de Obras Públicas Gral. Pistarini bajo el gobierno
del Gral. Perón y la primera construcción fue la ermita. Su estilo
rescata la identidad hispánica y nacional de Argentina.
Por su reducido espacio, cuenta con un altar y dos confesionarios y por tal motivo pocas veces es utilizada para ceremonias
de casamiento.
Permanece abierta todos los días.

Embalse
La ciudad de Embalse es uno de los centros urbanos más importantes del Valle
de Calamuchita, ubicado a 110 kilómetros de la Ciudad de Córdoba capital,
accediendo por RP 5 o por la RN 36. Esta localidad permite realizar actividades
al aire libre en cualquier época del año, en las que sin duda el gran protagonista
es el Embalse de Río Tercero, un espejo de agua de 5.600 hectáreas, el lago
más grande de la Provincia de Córdoba. Los cerros que rodean son aptos para
safaris fotográficos con exclusivas vistas panorámicas (Cerro Pistarini y Cerro de
los Enamorados). La pesca del pejerrey, natación, motonáutica, remo, canotaje y
buceo subacuático son algunos de los deportes preferidos entre quienes llegan
al Lago de Embalse de Calamuchita. Además, cuenta con una gran variedad de
oferta hotelera y gastronómica, discotecas, casino y pubs.
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Villa Rumipal.

Villa Rumipal

Fecha de construcción: Entre el año 1953 y 1954,
Por la generosidad de los vecinos, que donan
el terreno y los fondos para la construcción, en
1953 se coloca la piedra fundamental y el templo
queda terminado en tiempo record.
Solo se encuentra abierta los días y en los horarios de misa.
Ubicación: sobre Boulevard Sarmiento esq.
Mateo Oscella

Asentada sobre una de las márgenes septentrionales del Embalse del Río
Tercero, a 117 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Córdoba capital,
accediendo por la RP 5. Es una zona turística por excelencia, que aprovecha su magnífico entorno de montañas y lago para ofrecerse como una
de las atracciones más interesantes del Valle de Calamuchita. Su nombre
proviene del vocablo “rumi”, que en lengua comechingón significa piedra y del vocablo “pal”, que en lengua mapuche significa “estrella”.
La oferta del embalse es muy variada, con bares, paradores y campings
de excelente nivel. Pero además del lago, Villa Rumipal ofrece a los turistas el encanto del Río Santa Rosa, que serpentea entre sus inmediaciones
formando una hermosa playa de arena bajo la imponente mirada de las
Sierras Chicas. Uno de los pasatiempos predilectos de muchos visitantes
es escalar el cerro donde se levanta el famoso torreón, réplica de la torre
de un castillo hispano, que ha sido transformado en un lugar de venta de
artes regionales y cuenta además con un laberinto y juegos infantiles.

PARROQUIA MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

Villa del Dique.

Fecha de construcción: 1955.
El 21 de julio de 1955, se inaugura la Iglesia Nuestra Señora
de Pompeya, tras catorce años de trabajo, donde la comisión
encargada de recolectar fondos y de promover su construcción
junto a la población de Villa del Dique, concretaba el sueño de
ver realizado el templo. Fue el 18 de diciembre de 1969, cuando se erige como parroquia, con el nombre de “María de Dios y
San José”. Su primer cura párroco fue el Reverendo José Ardiles.
Se puede visitar todos los días, de 10 a 18.

Villa del Dique
Villa del Dique es una hermosa localidad serrana fundada
en el año 1935, siendo su Santa Patrona Nuestra Señora de
Pompeya, a la que se conmemora cada 11 de octubre. Esta
ciudad brinda al turista variadas posibilidades recreativas
para disfrutar durante todo el año. Allí el paisaje invita a desarrollar actividades al aire libre como trekking, pesca, wind-

surf, natación, excursiones todo terreno, buceo y parapente.
Dentro de sus principales atractivos turísticos, en Villa del
Dique se puede visitar la antigua Capilla San Casimiro, que
funcionó durante muchos años como un templo para los fieles católicos. Actualmente, el predio es residencia temporal
de religiosos, misioneros y grupos juveniles.
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CAPILLA NTRA. SRA. DEL
ROSARIO DEL QUEBRACHO
Embalse, Paraje El Quebracho.

IGLESIA NUESTRA SRA.
DE LA MERCED
La Cruz.

Fecha de construcción: 1896.
Alejado del pueblo, en el Paraje El Quebracho, se encuentra uno de
los templos católicos más antiguos. Una blanca capilla, asentada
en una suave lomada, rodeada de algunos sembradíos, destaca,
solemne, sobre su entorno. Fue declarada de Interés Histórico Cultural por la Municipalidad de Embalse.
Se puede visitar todos los días, de 10 a 12 horas y de 17 a 19.

Inicio de construcción: 3 de mayo de 1898.
El 8 de mayo de 1995, fue declarado Monumento Histórico
Provincial por poseer suficientes valores históricos, arquitectónicos y artísticos. El terreno donde se construyó el templo fue donado por un lugareño; el Sr. Carlos Fernández.
Está abierta de lunes a viernes de 9:30 a 20 horas.

PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN

IGLESIA NTRO. SEÑOR DE
LA BUENA MUERTE

San Agustín.
Río de los Sauces.

Fecha de construcción: comenzó a edificarse en 1868 y fue inaugurada en 1885, aunque en 1883 ya se realizaban misas.
Posee imágenes antiguas de Nuestra Señora del Carmen y el
Niño, de 1,47 metros, con cabello natural y corona de plata. El pie
del púlpito representa la imagen de un Cristo postrado, con los
brazos articulados con cuero.
La parroquia es de estilo arquitectónico neoclásico.
Está abierta los días domingos, de 10 a 12 horas y de 17 a 19.

Fecha de construcción: iniciada en 1771, se reedificó parcialmente en 1882. El acceso a la localidad se realiza por camino
de ripio y antes de llegar al pueblo ya se divisa esta magnífica
iglesia, valioso testimonio arquitectónico del pasado colonial.
Está abierta a la visita los días sábados, de 16 a 20 horas.
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OTROS ENCANTADORES POBLADOS DEL VALLE DE CALAMUCHITA
Athos Pampa
Se encuentra a 7 km de Villa General Belgrano sobre uno de los
caminos que llevan a Villa Berna, Villa Alpina y La Cumbrecita.
Su nombre significa “pampa de zorro”. Es una población dispersa, muy antigua, donde existen lugares sencillos para abastecerse y comer. Hoy cuenta con algunos complejos hoteleros
y uno de los viñedos y bodega más grande de la región. Es el
lugar ideal para realizar caminatas, travesías 4x4 y dejarse llevar por la naturaleza de este clásico paraje serrano.

El trazado urbano que rodea una gran parte del embalse, cuenta
con bellísimas vistas del gran espejo en donde se practican las
más variadas actividades náuticas y de pesca. Además, su cercanía
con las Sierras Grandes hace del lugar un punto de partida de
cabalgatas que suelen atravesar extensos bosques de pinos. Desde las cómodas instalaciones de sus múltiples cabañas, complejos
hoteleros y bungalows, el paisaje de Potrero de Garay se presenta
en toda su grandeza. Entre sus principales atractivos se encuentran, además del Dique Los Molinos, ríos, arroyos con playas naturales, extensos espacios verdes y amplios recorridos de montaña.
Durante casi todo el año se realizan en la comuna festivales de
doma. Entre los principales se encuentran la Fiesta Gaucha Fortín
Jesús Niño y la Fiesta Gaucha Fortín Martín Miguel de Güemes.

Villa Alpina

Intiyaco
El nombre Intiyaco en lengua quechua significa “aguas del sol”.
La pequeña localidad se encuentra a 1.250 metros s.n.m., en
el camino que une Villa General Belgrano con La Cumbrecita,
pasando por Athos Pampa y a orillas del Río Los Reartes. En
una de las grandes cañadas de este curso de agua, donde un
puente cruza su cauce, se levanta el poblado serrano visitado
por cientos de turistas al año. El Río Los Reartes ofrece trayectos ideales para bañarse, como lo son el Mimbre Viejo, la Curva
del Río y el Balneario Natural, donde se pueden realizar clavados desde quince metros en profundas ollas. Intiyaco ofrece
a sus visitantes, paradores en los cuales se pueden adquirir
bebidas, como así también cabañas para alquilar y campings.

Esta villa es el punto ideal para emprender el ascenso al Cerro Champaquí, el pico montañoso más alto de la provincia. El paraje se encuentra ubicado a solo 40 kilómetros de Villa General Belgrano, por
un camino sinuoso de montaña. El poblado serrano se distingue por
la belleza de su paisaje, con inmensos pinares atravesados por el serpenteante Río Los Reartes; uno de sus afluentes, el Arroyo La Puente
desaparece entre las piedras transformándose en subterráneo. Tupidos bosques de coníferas, rincones inolvidables y un río colmado
de truchas, invitan a los turistas a disfrutar del aire puro y a realizar
actividades en contacto con la naturaleza. Villa Alpina está inmersa
en una zona de reserva natural y su población estable cuenta con
no más de ochenta personas, sin embargo posee una importante
infraestructura hotelera compuesta por cabañas y albergues.

Potrero de Garay
Es una bella población que se encuentra bordeando la costa
del Lago Los Molinos, a 70 kilómetros de Córdoba capital, en el
área de Paravachasca.

Villa Berna
Es un poblado ubicado a 1.350 metros s.n.m. y a 21 kilómetros
de Villa General Belgrano. En esta localidad hay un bosque de
coníferas, robles, abedules, liquidámbares, arbustos y zarzamoras
que conviven con las especies autóctonas, como los cocos, tabaquillos y molles. Su frondosa vegetación le da un colorido especial.
Villa Berna ofrece, además, establecimientos gastronómicos,
hosterías, hoteles y cabañas para alojarse con comodidad durante todo el año. Tiene servicio de telefonía pública, alquiler
de caballos y bicicletas. Partiendo desde los hospedajes se
pueden contratar excursiones, cabalgatas y travesías 4x4.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El calendario de festejos se despliega a lo largo
de todo el año en el valle.
Villa General Belgrano sorprende con su Sommerfest, un anticipo de la celebración de octubre
que protagonizan sus comidas típicas y el esperado “espiche” del barril de cerveza. También la
Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Semana
Santa o la Fiesta del Chocolate Alpino en el mes
de julio. En coincidencia con el feriado del 12 de
octubre, la Fiesta Nacional de la Cerveza que se
extiende durante dos fines de semana, luego la
Novemberfest, atractivo encuentro gastronómico en el fin de semana largo de noviembre o, en
el mismo mes, la Fiesta Medieval y en Navidad, la
feria en la que sus artesanos exponen sus atractivas creaciones en los coloridos puestos de la
plaza.
• Y a no olvidarse en el fin de semana largo de
agosto del Día del Huésped, agasajo brindado a
los visitantes todos los años por la Asociación
Empresaria Hotelera y Gastronómica de Calamuchita, en el que se pueden degustar los productos
típicos y la cerveza artesanal de la localidad.
El calendario completo de las festividades religiosas de la provincia puede ser consultado en:
www.cordobaturismo.gov.ar/eventos

¿Dónde comer y dormir?
• La página oficial de la asociación reúne a las empresas que brindan alojamiento y gastronomía
registrada:
calamuchitadestino.com/fichas/alojamiento
calamuchitadestino.com/fichas/gastronomia
Villa General Belgrano empezó su trayectoria
turística ofreciendo la nota distintiva de su gastronomía, con el sabor y las recetas de su cocina
centroeuropea, algunas de las cuales se fueron
incluso adaptando al gusto local. Entre la gran
variedad de producciones, son muy buscados la
torta Selva Negra o el Goulash mit Spätzle.
Por su parte, a lo largo de los ocho kilómetros de
calles costaneras de Los Reartes, se encuentran
varios paradores que ofrecen servicios de comidas, bebidas, mesas y asadores, permitiendo al
visitante gozar de un buen recreo a la vera del río
de aguas mansas, bondadosas sombras y bellas
playas que se complementan para concebir un
momento inolvidable.
Pueden descubrirse también, restaurantes particulares que funcionan en antiguas casonas de
adobe y sirven platos típicos como locro, humita,
estofado de cordero, entre otras especialidades
de la zona.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS DE CALAMUCHITA
(03546) 461410
www.calamuchitadestino.com
ahabfilial@gmail.com
@destinocalamuchita
OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS DE LA COMUNA
DE LOS REARTES
(03546) 492727
www.losreartes.gob.ar
turismolosreartes@gmail.com
Alojamientos y Servicios Turísticos Los Reartes
EMBALSE
www.embalse.gov.ar
turismoembalse@hotmail.com
VILLA DEL DIQUE
www.vivivilladeldique.com
munivdeldique@grandeslagos.com.ar
VILLA RUMIPAL
www.villarumipal.com
turismo@villarumipal.com
AMBOY
comunadeamboy@arnet.com.ar
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
www.starosacalamuchita.com.ar
turismo@starosacalamuchita.com.ar
VILLA YACANTO
www.villayacanto.gob.ar
info@villayacanto.tur.ar
VILLA ALPINA
www.villaalpinacordoba.com.ar
LA CUMBRECITA
www.lacumbrecita.gov.ar
turismo@lacumbrecita.gov.ar
POTRERO DE GARAY
www.ciudadparque.gov.ar
turismo@ciudadparque.gov.ar
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OTRAS FIESTAS PATRONALES EN EL
CALENDARIO RELIGIOSO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Fiesta Patronal Virgen de la Candelaria
2 de febrero
Área turística: noroeste.
Lugar: Estancia Jesuítica La Candelaria.
La fiesta comienza temprano por la mañana con una misa
al aire libre, luego se realiza una procesión a pie por los
alrededores de la estancia, finalizando en la capilla donde
las agrupaciones gauchas realizan su tradicional saludo a
la Virgen. El cura bendice las velas y se bautizan algunos

niños. Al mediodía, se puede participar del tradicional almuerzo familiar, disfrutar de la actuación de los grupos
musicales y observar las destrezas gauchas.
Se recomienda a los turistas que asistan a esta fiesta religiosa y que puedan recorrer en vehículo el camino que
une Cuchilla Nevada, Los Gigantes y Tanti, pues podrán
disfrutar de un paisaje serrano encantador. Además, tendrán la posibilidad de realizar trekking en el Macizo Los
Gigantes y refrescarse en la Cascada Los Chorrillos.

Fiesta Patronal Santa Rosa de Lima
30 de agosto
Lugar: Santa Rosa de Calamuchita
Área turística: Calamuchita.
El día domingo se invita a participar de la misa y de la ancestral procesión que comienza por las calles del pueblo.
Se puede hacer un ascenso a pie al Cerro Vía Crucis y por
la noche recorrer la feria de artesanías expuesta en el centro de Santa Rosa.
También se recomienda a los visitantes de Santa Rosa de
Calamuchita, darse una vuelta por la localidad de Athos

Pampa. Punto de descanso por excelencia debido a la ausencia de energía eléctrica, es el lugar ideal para observar el
paisaje y degustar una merienda deliciosa en una típica casa
de té. A pocos kilómetros se encuentra Villa del Dique, conocida como la “perla de Calamuchita”, en donde se conjugan
los paisajes naturales del inmenso espejo de agua con las
edificaciones de estilo arquitectónico californiano del centro
urbano. En el lago se puede pescar y pasear en hidropedales.
No puede dejarse de conocer la localidad que acunó al autor del Código Civil Argentino, Dalmacio Vélez Sársfield y
el museo que se erigió en su honor.

Fiesta Patronal Santa Rosa de Río Primero
30 de agosto
Lugar: Santa Rosa de Río Primero
Área turística: Mar Chiquita
El día 30, en horas de la tarde, se invita a los visitantes a participar de la procesión que se lleva a cabo frente a la Plaza Principal y posteriormente a celebrar la solemne misa en el templo.
Este pueblo fue la cuna del cura Brochero, motivo por el cual

es interesante la visita a la réplica de la capilla donde fue bautizado, como así también al balneario donde se divertía periódicamente con sus amigos.
Próximo a Villa Santa Rosa de Río Primero se encuentra la
Reserva de Uso Múltiple Bañados del Rio Dulce y Laguna Mar
Chiquita, lugares ideales para la observación de aves con
guías habilitados. En este mar cordobés también se puede
practicar la pesca de grandes ejemplares de bulos y lisas.

Fiesta Patronal Santa Catalina
25 de noviembre
Lugar: Estancia Jesuítica Santa Catalina
Área turística: norte
La fiesta en conmemoración al Día de Santa Catalina de
Alejandría se celebra el primer domingo después del
25 de noviembre, una misa matutina y vespertina en las
que se hacen sonar las campanas y, por la tarde, se lleva
en procesión a la Santa, quien es previamente vestida y
adornada con joyas.

Participan de la celebración, feligreses y los gauchos de las
localidades cercanas, vistiendo sus típicos trajes.
Finalizada la procesión, comienza la fiesta criolla, con vinos,
empanadas, asado con cuero y un baile popular.
Como cierre del festejo en el Monumento Histórico Nacional, se puede merendar un delicioso té con tortas, panes y
dulces caseros en la preciosa ranchería.
También se pueden visitar los centros de interpretación del
Antiguo Camino Real en Villa de Tulumba y San Francisco
del Chañar.
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ierra de vastedades, en la que se diseminan pueblos con historia de historias. La casi espectral lucha de los viejos fortines se
proyecta hoy en la laboriosidad de las estancias, que asientan su
ritmo diario de siembra, cosecha, yerra y otras actividades tan
pampeanas, en las que espera un típico asado, mejor todavía si es a la
sombra de un ombú.
La región contiene un sinnúmero de expresiones que, aun en la diversidad, la representan en su compleja identidad, ya sea con la mirada hacia
la llanura o haciendo foco en las aventuras que habilita el océano. Ciudades con cuidado proyecto urbanístico y funciones nodales en la administración nacional. Villas turísticas que se asomaron con pintoresquista
distinción para ofrecer una prematura hospitalidad, de las mejores del
mundo, a una elite que las supo elegir como su segundo hogar. Balnearios
más agrestes que juguetean en amigable vínculo con la naturaleza. Pueblos pujantes que se fundaron y crecieron con el tesón y el sacrificio, en el
convencimiento de que el trabajo siempre será bendecido.
La Provincia de Buenos Aires anima el circuito del turismo religioso y las
creencias populares, con Vía Crucis que esparcen sus estaciones en las
laderas de las sierras, con la imponencia de cementerios de rasgos monumentales, con la ecléctica arquitectura religiosa que eleva sus plegarias en la simpleza de los poblados, con los milagros que se esperan de las
manos de los hombres de Dios.
Un lugar para todos los credos, donde las colonias judías han construido su
fe a la par que han ido asentando - con no poco sacrificio -, su presencia en
nuestro territorio. Mucho trabajo, sembrando esperanzas en las rutas productivas de la miel, del queso o en las bendiciones que trae el mar, pródigo de
oportunidades. Y hay mucho más: peregrinaciones en la montaña, santuarios
de bella arquitectura, catedrales neogóticas emblemáticas.
Tiempo para trabajar. Tiempo para rezar. Tiempo para agradecer. Devociones profundas en los miles de pasos que construyen el camino de la fe,
con velas que se encienden también en el corazón del pueblo, iluminando
el camino de fraternidad de los argentinos.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN

1. Asociación Empresaria del Noreste
de la Provincia de Buenos Aires

11. Asociación de Hoteles y Afines de
San Clemente del Tuyú

7. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de Miramar

+54 (011) 7507-6963 / 7503-9336

+54 (02291) 42-2282

+54 (02252) - 521137

informes@asenbuenosaires.com.ar
asencapacitacion@gmail.com

filialmiramar@gmail.com

hotelsur@yahoo.com.ar

ahgmiramar.com.ar

www.asocsanclemete.com.ar

2. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Bares, Confiterías y Afines de Bahia Blanca
+54 (0291) - 4556586
info@ahg.org.ar
secretaria@ahg.org.ar
www.ahgbahiablanca.org.ar
3. Cámara Empresaria Hotelera
Gastronómica de Junín
+54 (0236) - 4630100
+54 (236) 154331338
cehgjunin@gmail.com
cehgjunin@hotmail.com
Cehg Junín
4. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la Ciudad de
La Plata y su Zona de Influencia
+54 (0221) - 4211602 / 4259936

Asoc.Hotelera&Afines de San Clemente

8. Asociación de Hoteles, Bares
y Afines de Monte Hermoso

12. Cámara Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de San Nicolás

+54 (0291) - 21481313
andrea77diaz@hotmail.com

+54 (0336) - 4434503
camarasn@arnetbiz.com.ar

9. Asociación de Hoteles y Afines
de Necochea

camarahotelessn.com.ar
@www.camarahotelessn.com.ar

+54 (02262) - 423774
asociaciondehotelesnecochea@gmail.com

13. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Bares, Confiterías y Afines de Tandil

asociaciondehoteles.com.ar

+54 (0249) – 4388485

10. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Pinamar

info@hotelesdetandil.com.ar
www.hotelesdetandil.com.ar

+54 (02254) - 495301 / 495401
administracion@aehgpinamar.org.ar
comision@aehgpinamar.or.ar

14. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Afines de Villa Gesell

apinamar.org.ar

+54 (02255) - 462760 / 467837
/ 466420

@PinamarAEHG

presidencia@aehg-laplata.org.ar

info@ahrcavillagesell.com.ar

12

www.ahrcavillagesell.com.ar

aehg-laplata.org.ar
@AehgLaPlataOK
1

3

5. Asociación Hotelera de Mar de Ajo,
San Bernardo, Costa Azul, La Lucila
del Mar, Aguas Verdes y Costa del Este

4

+54 (02257) – 423598
asociaciondehoteles@tvc5sa.com.ar
info@ahrba.com.ar

BUENOS AIRES
11

@AhrbaLaCosta
6. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata y
su Zona de Influencia

13

aehgmardelplata.org.ar
@aehgmardelplata

14

6

+54 (0223) - 4954173
info@aehgmardelplata.org.ar
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7
2

9
8

5
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MARTÍNEZ,
Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.

FESTIVIDAD
DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO
DE FÁTIMA

LA VIRGEN DE LOS PASTORES

M

artínez es una localidad argentina con estatus
de ciudad desde 1981. Situada en el partido
de San Isidro y perteneciente a la zona norte
del Gran Buenos Aires.

En la zona de las Calles Fleming y Entre Ríos, comenzó
la época de oro del cine nacional (con Sono Film), donde
hoy florece un importante polo de la industria audiovisual.
Martínez es una invitación a disfrutar de caminatas a orillas del río, reuniones sociales en la Avenida de la Unidad
Nacional o citas familiares en la Plaza 9 de julio. Imperdibles también, el río y sus paseos costeros.
La celebración de Virgen del Rosario de Fátima se lleva a cabo en la iglesia ubicada en la Avenida Libertador 13.900, Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. De
hecho, en el 2017 en este mismo lugar religioso se conmemoraron cien años de la aparición de la Virgen, la más
famosa de las aprobadas por la Santa Sede en el siglo XX.

Lo Representativo
La Iglesia de Fátima es un exponente del casablanquismo. Construida hacia mediados de la década del cincuenta (1955-1957)
es obra de los arquitectos Claudio Caverri y Eduardo Ellis.
La Iglesia de Fátima apareció en un momento de reformulación
del culto católico en donde el padre Moreno fue el verdadero
mentor de ese cambio, con un altar avanzado hacia los accesos,
generando relación más cercana e intimista con los fieles.
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Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La distancia de Martínez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 24,1 kilómetros,
una duración de viaje en coche o autobús
de 30 minutos y a tan solo 35 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro
Pistarini.

Época de visita
Realización Única
La celebración de la Virgen tiene lugar los
días 12 y 13 de mayo.

Todo el Año
La parroquia se puede visitar los 365 días
del año.

LA HISTORIA DE FÁTIMA.
El relato tiene su origen en los testimonios de
tres pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber
presenciado varias apariciones marianas en la
Cova da Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de
mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de entonces, esta advocación extendió su fama más
allá de sus límites locales llegando a todo el
mundo.
Se atribuyeron a los mensajes de la aparición
componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a un posible conflicto internacional - sus seguidores han interpretado que
el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su
confirmación -, a la conversión de la Rusia soviética y al intento de asesinato de Juan Pablo II.

Coordenadas GPS:

34°29’32’’ S
58°30’32’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
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Para Sorprenderse

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Se ha editado un libro con la historia de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, desde su creación
hasta su inauguración, a partir de artículos de los arquitectos que intervinieron en el proyecto y de otros
profesionales, señalando la importancia de esta construcción en la arquitectura de Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Contiene fotos, planos y otras
notas de los autores. Está disponible a la venta en las
librerías de la zona, en la Facultad de Arquitectura de
la UBA y en la secretaría parroquial.

La construcción de Nuestra Señora de Fátima es de 1950, pero
se aleja de la imagen tradicional de un templo. La figura de la
Virgen se halla en un panel central. El 12 de diciembre de 2001
fue declarada Monumento Histórico Provincial. Contiguo a ella
se encuentra el Teatro de la Cova.

PARA INCLUIR EN LA VISITA...

• Un paseo
sugerido es visitar
el río y sus paisajes
costeros, transitando el Espigón
Pacheco, con sus
174 metros de
largo que avanzan
sobre el Río de la
Plata. Data del año
1930 y desde allí
se puede disfrutar
de una vista privilegiada de la Ciudad de Buenos Aires
y del rio.

¿Dónde dormir y comer?
• La oferta hotelera y extrahotelera es amplia y están
representadas todas las categorías y modalidades; el
diseño y ambientación moderna y con identidad local
es una característica.
• El Centro Comercial y Gastronómico Martínez, en
Calle Alvear entre Av. del Libertador y Av. Santa Fe, se
destaca en un marco de carácter residencial.
• El Centro Comercial y Gastronómico Corredor del
Libertador está ubicado sobre Av. Del Libertador entre
Paraná e Ituzaingó. Dispone de una amplia oferta en
la que sus bares, pubs y restaurantes se transforman
cada fin de semana en un polo de atracción, gracias a
una excelente conexión de las zonas residenciales de
Martínez con la ribera del Río de la Plata.
• El Centro Comercial y Gastronómico Martínez Lomas
se sitúa en una zona caracterizada por elegantes restaurantes, oficinas, talleres de arte y diseño de ropa
y muebles. Ubicado en Dardo Rocha entre Fleming y
Fondo de la Legua.

© Sol Morales

• El Teatro de la Cova se encuentra en Av. Libertador
13.900, en pleno centro de Martínez y forma parte del
circuito tradicional de espectáculos en San Isidro. La
sala cuenta con capacidad para 300 personas. La versatilidad de las instalaciones hace posible su empleo
para eventos como recitales, comedia musical, muestras de danza, conferencias, stand up, entre otras categorías de espectáculos.

PARROQUIA SANTA
TERESA DEL NIÑO JESÚS
Perteneciente al Obispado de San Isidro, con múltiples actividades religiosas, grupos de reflexión y comedores comunitarios.
Ubicación: Monseñor Larumbe 742

¿Dónde buscar más información?
sanisidro.gob.ar/localidad/martinez
ASOCIACIÓN EMPRESARIA DEL NORESTE DE LA PROV.
DE BUENOS AIRES / Datos de contacto en pág. 383
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SAN ISIDRO, Provincia de Buenos Aires.

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

EL CAMINO DEL SANTO

S

an Isidro, cabecera del partido homónimo limita al
oeste con Boulogne Sur Mer, al sur con Acassuso y
con Martínez, al norte con Beccar y al este con el
Río de la Plata. Se caracteriza por impulsar el deporte, la historia, la vida al
aire libre y la fe. Una ciudad que late a ritmo
de las grandes urbes pero sin perder la cadencia del pueblo chico y el hondo sentido de pertenencia.
San Isidro Labrador se celebra con una
gran fiesta para toda la familia, incluyendo
un calendario muy completo a lo largo de
todo un mes. Tras la tradicional procesión religiosa y misa del día 15, la Plaza Mitre (Libertador
16.300) se convierte en una gran kermesse, un escenario de distintas actividades, espectáculos, juegos, el paseo
del Santo y bailes.
También se ubican mesas, donde las familias pueden probar
las delicias de un menú criollo, desde empanadas, locros,

guisos de lentejas, pastelitos de batata y membrillo, hasta los
infaltables churros.
La catedral emplazada en la Av. Libertador al 16.200
es un templo religioso de estilo neogótico; fue
construida en el año 1898 por los arquitectos
Jacques Dunant y Charles Paquín sobre un
gran solar declarado como Lugar Histórico
Nacional en octubre de 1963.
El 15 de mayo de cada año se conmemora
el día de San Isidro Labrador. El municipio
organiza diferentes eventos, tanto religiosos
como culturales para compartir con la comunidad. Es un día feriado para toda la ciudad.
El templo mayor cada año convoca especialmente a
participar de la procesión que sale del atrio y recorre las calles
de la localidad, para posteriormente participar de la misa a
cargo del Obispo. Allí se pide al Santo Patrono su intercesión
para los que sufren necesidades materiales o espirituales y
se dan gracias por las bendiciones recibidas.
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Lo Representativo

San Isidro, Prov. de Buenos Aires.

Coordenadas GPS:

EL TEMPLO Y SU HISTORIA

La historia se remonta al año 1706, cuando el Capitán
don Domingo de Acassuso tuvo un sueño, ya mitificado, bajo un espinillo, en el cual se vio como edificador de una iglesia. Férreo devoto de San Isidro
Labrador, decidió levantar una capilla y fundar una
capellanía donde actualmente se alza la catedral.
El 23 de octubre de 1730 se transformó en sede parroquial y subsistió hasta 1895 cuando tuvieron que
demoler el edificio por su mal estado, con posibilidad de derrumbe.
El estilo de la catedral es neogótico. Las columnas son
de forma cilíndrica y las paredes de piedra y ladrillo,
tienen seis aberturas con vitrales de cada lado, que
fueron confeccionadas en Francia. La torre alcanza
una altura de 68,65 metros. Su base es una cruz latina de tres naves. Posee además un órgano francés
construido por la casa Cavaillé-Coll en 1906. Es uno
de los grandes ejemplos de arquitectura neogótica
realizada en Argentina a principios del siglo XX. La
imponente catedral, con capacidad para 3.000 personas, fue nombrada como tal por el Papa Pío XII el 8
de junio de 1957 y fue designado como primer Obispo
de la Diócesis Monseñor Antonio María Aguirre.
“Después de las catedrales de Luján y La Plata
es la más importante”, afirmó el director de la
última obra de refacción, el arquitecto Fernando Fegini.

34°28’00’’ S
58°31’00’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde Buenos Aires, a 32 minutos se unen los 27,9
kilómetros por Au Panamericana/RN9.
También se llega por Av. Int. Cantilo y por Av. Cantilo y
Av. del Libertador/RP195.

Época de visita
Realización Única
El 15 de mayo de cada año se conmemora el día de
San Isidro Labrador.

Todo el Año
San Isidro y su catedral se pueden visitar todo el año.
El templo permanece abierto de 8 a 20 hs.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

La influencia de la catedral es evidente y no solo desde el punto de vista religioso. No hay libro, publicidad o foto de San Isidro en los que no esté presente su imagen. Es visita obligada
del turista o viajero que transite por la región.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La catedral permanece abierta todos los días. Para
realizar una visita guiada los interesados deben comunicarse con el Centro de Guías de Turismo de San
Isidro (4743-1854 o 15-3465-2178).
• La forma de cruz del templo identifica al pueblo
orante con Cristo que se ofreció al Padre. La altura interior invita a elevarse hacia Dios. Los vitrales generan
un clima propicio para
la oración y sus imágenes nos llevan a desear compartir el cielo
con Jesús, la Virgen y
los Santos.

PARA INCLUIR EN LA VISITA...

• En la restauración se
quiso facilitar la participación de los fieles
en las funciones litúrgicas, por eso se reubicó el altar central, se
renovó la iluminación
y el sonido.
• En la catedral se pueden adquirir folletos que explican en detalle las características de los distintos
elementos: vitrales, imágenes y detalles arquitectónicos.

¿Dónde dormir y comer?
• El turista encuentra en San Isidro una amplia oferta
hotelera y gastronómica, potenciada por la presencia de parques y espacios culturales.

QUINTA PUEYRREDON
Emplazada a unas seis cuadras de la plaza de San Isidro,
la Quinta Pueyrredon, que alberga el Museo General Juan
Martín de Pueyrredon, es un símbolo histórico en la localidad. Construida como casa-quinta de vacaciones en
1790 por el prócer, el sitio guarda recuerdos muy vivos de
la época de la gesta de la independencia. La casa, blanca
y cuadrada, tiene un gran patio central adonde dan todas
las estancias, ambientadas como en la época de la colonia. Otras salas guardan la obra pictórica de Prilidiano
Pueyrredon, hijo de Juan Martín y pintor de reconocido
renombre. Se destaca además la diminuta capilla, que se
abre hacia el jardín y las barrancas. El predio cuenta con
árboles centenarios, aljibes, caballerizas, fuentes y un
antiguo vivero.

• La calidad del servicio de comidas es de excelencia en todas las modalidades, desde restaurantes
tradicionales, gourmet o de fast food, en los que el
comensal puede encontrar carnes ahumadas, ceviche, pero también hamburguesas o comida casera.
Como plato respresentativo de la Provincia de Buenos Aires, la carne cocinada a leña, en hornos o parrillas, es una opción segura.

¿Dónde buscar más información?
DISFRUTÁ SAN ISIDRO
Av. del Libertador 16362, San Isidro
4512-3209/3262
turismo@sanisidro.gov.ar

ASOCIACIÓN EMPRESARIA DEL NORESTE DE LA PROV.
DE BUENOS AIRES / Datos de contacto en pág. 383
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TIGRE, Provincia de Buenos Aires.

PROCESION NÁUTICA POR LA VIRGEN
DE LA INMACULADA CONCEPCION

MÍSTICAS AGUAS DEL RÍO LUJÁN

T

igre es una localidad argentina situada justo al norte
de Buenos Aires. Rodeada por las marismas del extenso Delta del Paraná, su entorno la convierte en
un lugar privilegiado, digno de conocerse.

Cada zona tiene encanto y una historia particular como el
antiguo puerto de comercio de fruta de la ciudad, conocido
como el Puerto de Frutos, que se ha convertido en un concurrido mercado de artesanías. Cerca de allí, el Museo del Mate
recorre la historia de esta bebida tradicional y cuenta con un
bar temático.
El Paseo Victorica es un recorrido marítimo junto al río, con numerosos clubes de remo y restaurantes. Muy cerca de Buenos
Aires es la escapada perfecta.

Lo Representativo
Cada 8 de diciembre el Municipio de Tigre realiza su tradicional
celebración del Día de la Virgen, con un mítico homenaje a la

Inmaculada Concepción, la Santa Misa y la clásica procesión
náutica sobre el Río Luján, fiesta religiosa que convoca a más
de cien mil personas.
La procesión a pie sale desde la Parroquia Inmaculada
Concepción, ubicada en Av. Liniers 1560, hasta Lavalle y
Eduardo Madero. Allí se celebra la Santa Misa para dar
paso a la procesión náutica, que parte desde la Estación
Fluvial, encabezada por una embarcación principal que
traslada a la Virgen. Cientos de naves desfilan por el río
frente a los vecinos y visitantes, que arrojan flores y
agitan pañuelos blancos y amarillos para mostrar su devoción por la Inmaculada Concepción.

Lo Imperdible
Tigre es sinónimo de escapadas a la naturaleza, deportes,
gastronomía, compras y paseos para disfrutar.

TURISMO DE FE ·
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Tigre, Prov. de Buenos Aires.
Cómo llegar…
34°25’00’’ S
58°35’00’’ W

VÍA FLUVIAL
Desde la estación fluvial internacional Domingo
Faustino Sarmiento de Tigre parten lanchas
colectivas y catamaranes que realizan recorridos
a las numerosas islas en el Delta del Paraná y
a Carmelo y Nueva Palmira en la República
Oriental del Uruguay.

Época
de visita

Todo el año

Realización única

Se puede visitar Tigre y la Parroquia de la
Inmaculada Concepción.

Procesión Naútica: 8 de diciembre.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Coordenadas GPS:

VÍA TERRESTRE
A 38 minutos y 32,2 kilómetros de CABA por
Au. Panamericana/RN9.
Dos líneas de ferrocarril la comunican: el Mitre
en el ramal Retiro - Tigre y el Tren de la Costa,
que efectúa el recorrido Maipú - Delta, .
Una amplia variedad de autobuses conectan
Tigre con distintas partes de Gran Bs. As.
La terminal de colectivos de larga distancia
en la localidad El Talar la une a todo el país.

para no perderse...

PASEOS POR EL DELTA DEL RÍO TIGRE
Bautizado como el Delta del Paraná, en referencia al modo en que
este río de aguas sedimentarias desemboca en el Río de la Plata,
da sustento a un conjunto de islas y arroyos que conforman un
laberinto infinito. La zona convoca todos los días del año a miles
de visitantes, ya que alberga una biodiversidad única y un estilo de
vida particular, que lo convierten en un atractivo turístico imperdible de Argentina y del mundo.
Tigre fue su nombre popular y debe su origen a la presencia de
yaguaretés (tigre americano) a lo largo de sus islas y montes. Sin
embargo, una vez que la zona comenzó a poblarse (lo que ocurrió a partir del año 1900) estas especias debieron emigrar hacia el
corazón de la selva misionera.
El Delta propone recorridos diversos donde la naturaleza es la
puerta para conocer un poco más la historia y cultura de la
zona; es una oportunidad para sentirse un isleño más. Muchas
de las islas solo están habitadas por animales y árboles, otras,
como algunas de las que pertenecen administrativamente al
Partido de Tigre, tienen un rasgo particular que es mezcla de
lo urbano y lo rural.
Decenas de clubes se ven sobre el Río Luján, edificios históricos,
museos y paradores que hacen del lugar uno de los sitios protagonistas de los fines de semana porteños.

La islas no están unidas al continente por ningún puente por
lo tanto la única manera de desplazarse es en lancha o barco.
Algunos isleños tienen sus embarcaciones o botes privados.
Otros, solo utilizan las lanchas colectivo, que salen y llegan
a la Estación Fluvial de Tigre y tienen horarios establecidos.
El Tigre cuenta con diferentes recreos y campings ubicados en
las islas, la mayoría localizados en la primera sección. A ellos
se arriba en pocos minutos por medio de una lancha colectiva; disponen de oficinas de informes y de venta en la estación
fluvial.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

PARA INCLUIR EN LA VISITA...

• En el Paseo Costanero Victorica se aprecia la arquitectura de los clubes de remo y la variada gastronomía
sobre el Río Luján.
• La Villa La Ñata con su alma de pueblo y una gran
oferta gastronómica da la posibilidad de realizar salidas en kayak. El alojamiento dispone de una oferta
muy variada, de más de 2.000 plazas.
• Los espectáculos se desarrollan en el Teatro Nini
Marshall que propone obras nacionales de comedia
para chicos y musicales. El Casino Trilenium ofrece
también una serie de espectáculos gratuitos.
• En el Museo de Arte Tigre se vive la experiencia de
aprender jugando.
• El Puerto de Frutos, que abre toda la semana, despliega el paseo de compras, un encuentro con los sabores e idiosincrasia del Delta; a lo largo de sus dársenas, se aprecia la producción local como frutas, juncos,
mimbre, cañas y otros productos de la zona.
• El remo nocturno
con luna llena y visitas a las reservas
naturales de la primera sección para
estar en contacto
con la flora y fauna
autóctonas, es una
propuesta de paseos de 1 o 2 horas,
desde la Estación
Fluvial, por el interior de ríos y arroyos.
• El Bus Turístico conecta los atractivos de la ciudad
con sistema de audioguía en tres idiomas durante el
paseo que une el Museo de Arte con el Puerto de Frutos, entre otros puntos de interés y en un segundo recorrido, Tigre Centro con Villa La Ñata y Nordelta.
• En Nordelta, tanto Bahía Grande como el Centro Comercial constituyen dos zonas ideales para completar un paseo, a pocos minutos de Tigre Centro. Con entrada libre,
los complejos urbanísticos se han consolidado por ser
imponentes polos de recreación donde convive la mejor
variedad de gastronomía y entretenimiento.

¿Dónde dormir y comer?
• La información está disponible en:
http://vivitigre.gob.ar/cat/hospedaje/
http://vivitigre.gob.ar/que-hacer/gastronomia/
La Agencia de Desarrollo Turístico del Municipio
recomienda reservar el hospedaje con anticipación.

PARROQUIA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
En el predio que ocupa en la actualidad, se estableció en
1770 la primera capilla de la Comarca. La construcción que
hoy se observa data de 1945 y corresponde al estilo neoclásico. Es una simple estructura blanca y uno de los edificios importantes que rodean a la plaza mayor de la localidad del Tigre.
Ubicación: Av. Liniers 1560

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPIO DE TIGRE
vivitigre.gob.ar
http://www.facebook.com/TurismoTigre
@turismotigre
http://www.twitter.com/vivi_tigre
#TigreTodoelAño

ASOCIACIÓN EMPRESARIA DEL NORESTE DE LA PROV.
DE BUENOS AIRES / Datos de contacto en pág. 383
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CORONEL DORREGO, Provincia de Buenos Aires.

PARROQUIA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

LA SERENIDAD EN EL ÚLTIMO
PENSAMIENTO DEDICADO A DIOS

L

a localidad comienza su vida institucional en el
“Paraje La Fe”, lugar de asentamiento de las primeras autoridades, de la Corporación Municipal,
de la Comisaría, del Juez de Paz y del Registro Civil. Funcionaba aquí una casa de negocios, pulpería y la posta oficial de Correos Nacionales.
Este paraje se encuentra ubicado sobre las márgenes
del Arroyo Las Mostazas y a pocos metros del Puente de
Fierro. Se trata de una obra ferroviaria construida por empresas de capitales extranjeros ingleses en el año 1891
con el objetivo de comunicar a la localidad con el puerto
de Bahía Blanca.
La Parroquia de la Inmaculada Concepción ubicada en
Maciel 534, nace por el interés de contar con un templo

ante la necesidad de realizar bautismos o preparar niños
para la sagrada comunión, actividades todas que se llevaban a cabo, de todos modos, gracias a un sacerdote
que viajaba desde Tres Arroyos y celebraba las misas en
un hotel de la ciudad, dos o tres veces al año.
Así, en 1899, el Obispo de La Plata resolvió la creación de
la Parroquia San José, que luego pasaría a denominarse la
Inmaculada Concepción. La colocación de la piedra fundamental se llevó a cabo el 28 de enero de 1900, siendo padrinos del acto el entonces Intendente municipal,
Ignacio J. Sánchez, junto con su esposa.
En la primera década del siglo XX, su edificación ya era
una realidad y sus puertas se abrieron a la comunidad en
1920.
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Coronel Dorrego, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Cabecera del partido homónimo, Cnel. Dorrego
se ubica a 600 kilómetros de la Capital Federal,
a 100 de Bahía Blanca, 90 de Tres Arroyos y a
80 de Sierra de la Ventana.
El principal acceso se produce desde la RN 3
en el kilómetro 591, ingresando a la planta
urbana por la Av. Carlos Casal Varela- Santagada. Le sigue en importancia el ingreso desde la
RN 3 en el kilómetro 598, por Avenida Ricardo
Fuertes.
La otra vía es por RP 72, arribando por Av. Ruben Alvarez- Ricardo Fuertes.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

38°43’14’’ S
61°17’13’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el año

El 8 de diciembre se celebra el día de la Patrona la Inmaculada Concepción, evento en
el que se lleva a cabo una procesión hasta la entrada de la ciudad donde se ubica una
imagen de la Virgen, que fue hecha con materiales autóctonos.
El día 7 de agosto de cada año se realiza una procesión hasta la imagen de San Cayetano,
ubicada en el Vivero Parque Municipal para rezar, pedir y agradecer al Santo Patrono.

La parroquia
se puede visitar
todo el año.

Lo Imperdible
El edificio conserva en su interior
la imagen del “Señor de la Cruz”,
proveniente de Salta, que data de
1750 y es el Cristo ante el cual el
Coronel Manuel Dorrego rezó el 13
de diciembre de 1828, antes de ser
fusilado en Navarro.

Lo Representativo
El interés de contar con un templo o capilla se manifestó en
1894, año en el que se constituyó una comisión especial
destinada a conseguir los fondos para su futura construcción.
Durante 1894 y 1896, y con una frecuencia de dos o tres
veces al año, llegaba a Coronel Dorrego un sacerdote desde
Tres Arroyos para bautizar, preparar niños para la comunión
y celebrar misas en un hotel de la ciudad.
En 1899, el Obispo de La Plata resolvió
la creación de la Parroquia San José, que
luego pasaría a denominarse la Inmaculada Concepción. La colocación de la
piedra fundamental se llevó a cabo el
28 de enero de 1900.
El Concejo Deliberante de Coronel
Dorrego declaró Patrimonio Histórico
del distrito al edificio público perteneciente a la Parroquia La Inmaculada Concepción, considerado una importante
parte del desarrollo y arraigo cultural,
histórico, arquitectónico y comunitario
del lugar.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Para poder visitar la iglesia cualquier turista puede
ingresar de forma libre y gratuita todos los días. Se
pueden tomar fotografías del interior y exterior de la
parroquia y del templo que se encuentra junto a ella.
En la misma se pueden visualizar imágenes de Santos,
la Virgen y el Cristo Nazareno.
• Dentro del Vivero Parque Municipal se encuentran las
imágenes de la Virgen de Schoenstatt y de San Cayetano.
• Dado que Cnel. Dorrego es la “capital provincial del
olivo”, el poblado ofrece también al visitante la posibilidad de realizar recorridos guiados por sus fincas y
pasar un día de campo, con degustaciones y comidas
típicas, entre otras opciones.
• El partido de Coronel Dorrego con sus ríos, barrancas, playas y médanos ofrece un escenario ideal para
una multifacética propuesta turística, que va desde la
distensión agradable en contacto con la naturaleza, la
vivencia rural, hasta la aventura de desafiar la rugosidad de los terrenos dorreguenses.
• El Río Quequén Salado bordea con su belleza el este
del partido, distinguiéndolo naturalmente del Partido
de Tres Arroyos, y dotándolo de atractivos convocantes
entre los que figuran cascadas, pesqueros, barrancas y
yacimientos fósiles. Desde la ciudad cabecera, pasando por Oriente y llegando con Marisol a la desembocadura del río en el Océano Atlántico, la propuesta se
dispara en infinidad de aristas que quedan a elección
del visitante.
• Alrededor de la Plaza principal Manuel Dorrego, se
encuentran además de la Iglesia Inmaculada Concepción, edificios de valor histórico e interés general como
la Municipalidad, sede de las autoridades, el Museo Regional, lugar propicio para conocer la historia del partido y el Centro Cultural, donde se realizan diferentes
actividades como exposiciones de arte, charlas, dictado de asistencias técnicas.
• A pocas cuadras de la plaza principal de la ciudad,
orientación noroeste, se encuentra la estación de ferrocarril, en cuyos alrededores se establecieron las primeras casas del poblado.
• En el sureste de la localidad se ubica el Vivero Parque Municipal un espacio verde poblado con diversa
variedad de árboles. Cuenta con parrillas, juegos para
chicos, canchas de fútbol y básquet y pista de atletismo y se constituye en un lugar propicio para pasar una
tarde en familia.
• La ciudad posee dos teatros, con una arquitectura digna de destacar, uno pertenece a la comunidad española
y otro a la italiana, colectividades que se asentaron en
Dorrego y añaden una rica historia al destino.

curiosidades

CNEL. MANUEL DORREGO
El 1 de diciembre de 1828, el General unitario Juan Galo
de Lavalle encabezó una revolución contra el gobierno del
Coronel Manuel Dorrego, quien en 1827 había sido elegido
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos
Aires. Ese mismo día Lavalle fue nombrado gobernador interino mientras Dorrego se retiraba a la campaña con el
objeto de reunir fuerzas para resistir el alzamiento.
Pocos días más tarde, Dorrego fue capturado y el 13 de
diciembre, sin proceso ni juicio previo, fue fusilado por
orden de Lavalle.
“Va sereno del brazo del padre Castañer… entrega al
coronel Lamadrid una carta para su esposa, en la que
estampa el último beso de su amor; una prenda para su
hija, entre la última lágrima que su valor contiene, y se
sienta, perdonando a sus enemigos y pensando en Dios.”
Fuente: Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, tomo II,
La Guerra y la Política Constitucional, Buenos Aires, Orientación Cultural Editores, 1958, págs. 69-85
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El visitante también puede disfrutar de otras propuestas; la pesca es uno de los atractivos destacados de Marisol
(localidad balnearia del partido) y es una actividad que se
puede practicar en todas las estaciones, ya sea con captura
de peces de río o de mar, con pesca de costa o embarcada.
En cuanto a las especies es posible capturar ejemplares de
importante tamaño de pejerrey, lenguado, corvina, pez
gallo, gatuzo, tiburones, entre otros.
• El turismo de aventura también tiene su lugar en Coronel Dorrego. Las caminatas por la costa se complementan
con la práctica de windsurf, deportes náuticos, kayakismo, paseos en bicicleta, cabalgatas, safaris fotográficos.
Además es posible realizar actividades
extremas en el Rio Quequén Salado, en uno de sus parajes, cercano a la localidad de Oriente.
• La Cooperativa Río Mulpunleufu es un operador que
se dedica a organizar excursiones fuera de los circuitos tradicionales, lejos de los contingentes de turistas
en colectivo. Se trabaja con grupos pequeños y viajes
a medida y se visitan lugares vírgenes, lo que permite
conocer paisajes, nuevas costumbres, tradiciones, parajes e historias en el Rio Quequén Salado.

¿Dónde buscar más información?
IGLESIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(02921) 406555
Inmaculada Concepción
m.me/parroquialainmaculada.coroneldorrego
OFICINA DE TURISMO DE CNEL. DORREGO
9 de julio y Av. Santagada
(02921)405885
www.dorregoturismo.com
turismodorrego@gmail.com
COOPERATIVA MULPUNLEUFU
Av. Ramón Santamarina 632. Oriente
(02983) 495133 / 15610311
ioquequensalado.com.ar
info@rioquequensalado.com.ar

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383

• En los puestos que se encuentran ubicados a la vera
de la RN 3 se pueden comprar productos de elaboración
local como son los aceites de oliva y sus derivados.
Dorrego es la capital provincial del olivo y con sus 2.500
hectáreas, registra la mayor superficie con este cultivo
en toda la provincia. Junto con los productos olivícolas
tienen también un lugar destacado los quesos, los chacinados y las mieles de muy buena calidad.
•Frente a la plaza se encuentra un local donde los artesanos exhiben sus productos y lugar en el que realizan
talleres y diferentes actividades.

¿Dónde dormir y comer?
La oferta se puede consultar en:
http://www.dorrego.gob.ar/mcd/index.php/turismo
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LAPRIDA, Provincia de Buenos Aires.

CEMENTERIO DE LAPRIDA

UN PORTAL QUE GLORIFICA A CRISTO

C

abecera del partido homónimo y asentada en el
centro sur de la Provincia de Buenos Aires, Laprida es un polo industrial con gran potencialidad
en la cría ovina y vacuna.

Imponente y majestuoso, luce el portal del cementerio con
una altura de 33 metros y un Cristo en cruz de 11 metros,
considerado de los más altos de Sudamérica.

Lo Representativo
La construcción se destaca no solo por el contraste con el
entorno rural en el que se encuentra, sino también por su
singularidad formal, simbólica y expresiva.
El edificio del cementerio fue diseñado por Francisco
Salamone en 1936 resultando adjudicataria de la obra, la
empresa Oscar López Méndez. El programa tiene su origen
en una iniciativa de la comuna local, antes de la asunción

de Manuel Fresco en el gobierno, recurriendo a la ley 4017.
Consistía en la construcción del horno crematorio y casa
del encargado. Finalmente, es nombrado el arquitecto
Salamone para tomar bajo su responsabilidad la tramitación, proyecto, licitación e inspección de la portada y nichos
del cementerio, haciéndose cargo además de otras obras
públicas que integraban el plan.
Declarado Patrimonio Cultural del Municipio, junto al mobiliario y demás bienes realizados por el propio arquitecto,
existentes en los distintos ámbitos municipales y/o privados, también es Patrimonio Cultural Provincial y Monumento Histórico Nacional.
Salamone mantiene la clásica distribución interna de los
nichos, bóvedas y tumbas e incluso la de las distintas dependencias para el funcionamiento de un campo santo,
siendo su principal innovación la de dotarlos de contundentes símbolos cristianos.
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Laprida, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Laprida se encuentra a 120 kilómetros de
Olavarría, a 150 de Azul, a 170 de Tandil
y a 342 kilómetros de Buenos Aires.
Desde Buenos Aires: RN 3, RN 226, RP 76, RP 86.
Desde La Plata: RP 215, RN 3, RN 226, RP 76,
RP 86.
POR FERROCARRIL: Desde Plaza
Constitución-Bahía Blanca vía Pringles.
Coordenadas GPS:

UBICACIÓN DEL CEMENTERIO: Avda San Martin
y Diagonal Cementerio (s/n), a 4 kilómetros de
la Plaza Pedro Pereyra.

37°32’00’’ S
60°49’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Todo
el año

La visita al cementerio y el resto de la obras de Salamone puede realizarse en
cualquier momento del año.

Según el arquitecto, el cementerio debía “anunciar” la entrada
y es así que, para poder acceder, hay que atravesar una avenida
arbolada de 500 metros al final de la cual el portal se presenta
en escorzo, conduciendo a la planta urbana de Laprida.
Para poblar la pampa de estas demenciales moles futuristas,
los grandes aliados del arquitecto Salamone fueron el hormigón (“la llamada piedra líquida en ese momento”), que le
permitía no sólo conquistar las alturas sino lograr una elocuencia hasta ese momento inimaginable y un Gobernador
que pretendía “dignificar la región”.

Merece especial atención la escultura del Cristo cuya estética
“hierática” responde a la exigencia de Salamone para conciliación con el conjunto arquitectónico. Se observa también
un zócalo de piedras zonales con junta tomada, carpintería
metálica y los portones de acceso de dos hojas con elementos alegóricos.

© Santiago Chierico

En el diseño de su obra, de características expresionistas, se
detectan tres conos, uno de los cuales corresponde al hall de
entrada. El cono central simboliza el Monte Calvario o Gólgota, donde Jesús fue crucificado y los conos laterales a los dos
ladrones Dimas y Gestas. La cruz se recorta sobre el plano con
“rajas” que junto con los plegados refuerzan la verticalidad.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La localidad ofrece visitas guiadas gratuitas: un recorrido
por las distintas obras diseñadas por el notable arquitecto
de origen italiano que enorgullecen a la ciudad.
• Se recomienda informarse en el Centro de Interpretación, que además funciona como oficina de información
turística.

• Durante el verano, se desarrollan variadas actividades
culturales en el Anfiteatro del Complejo Municipal y, durante todo el año en la plaza principal, en el Complejo Cultural de las Artes.
• Laprida forma parte
de la Ruta de la Miel
Pampeana de la Provincia de Buenos Aires.
La localidad ofrece un
circuito turístico por el
sector de la Cooperativa Apícola Ltda., con
degustación de la miel
lapridense en el Centro de Interpretación
Salamone y venta en el
Mercado Productivo Artesanal.
• El Mercado Productivo Artesanal es un espacio para que
los artesanos y productores de la zona presenten y vendan
sus productos, comidas típicas, artesanías en cuero, lana,
madera, muebles, productos de granja entre otros muchos
rubros.
Se abre mensualmente en el Salón de la Sociedad Italiana
de la localidad, desde temprano por la mañana o en ocasión de las fiestas populares de la comunidad. También
está presente en el Complejo Balneario El Paraíso, durante
el verano.
• ¡No olvidar buscar tampoco los licores, dulces y escabeches de la zona!

¿Dónde dormir y comer?
• La oferta de establecimientos puede consultarse en:
http://www.laprida.gov.ar

FRANCESCO SALAMONE
Fue un arquitecto e ingeniero
ítalo- argentino, quien
emigrado de niño a
nuestro país, construyó
más de 60 edificios en
25 municipios de la Provincia
de Buenos Aires.
Continuando los pasos de su padre en el oficio de la construcción se formó en el Colegio Otto Krause de Buenos
Aires, donde se graduó con un título de maestro mayor
de obras y luego continuó estudios en la Universidad Nacional de La Plata, primero, y en la Universidad de Córdoba
después.
Su obra tuvo el claro objetivo de lograr una arquitectura
para un Estado fuerte y presente en los momentos importantes de la vida de los bonaerenses. Su característica principal es el monumentalismo, estilo muy en boga en la década de 1930. La espectacularidad es un rasgo distintivo de
sus construcciones, que llegaban a elevarse a unos treinta
metros, en comparación con el entorno urbanístico que las
rodeaba, que generalmente no superaba los cinco metros
de altura. La arquitectura de Salamone nada tenía que ver
con el contexto en que erigió sus edificios, por lo que tuvo
un fuerte impacto en el urbanismo provincial.
Se caracterizó por tres tipos de construcciones principales:
municipalidades, portales de cementerios y mataderos. También realizó plazas, pórticos, mobiliario urbano y de interior
de los palacios municipales, además de veredas y luminarias,
para mantener la coherencia de su estilo monumental.
En Laprida, todas sus obras (la Municipalidad, la plaza
principal, el matadero, la portada del cementerio, el corralón municipal y la delegación de la localidad de San
Jorge, fueron declaradas Patrimonio Cultural del distrito y
aún prestan el mismo uso para el cual fueron concebidas.
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A NO PERDERSE TAMPOCO...
Complejo Balneario El Paraiso
Balneario con excelentes instalaciones al lado de
la Laguna “El Paraíso”, que hacen de este lugar un
destino ideal para pasar unos días en familia y con
amigos.
Pesca, deporte, aventura, camping, fogones, golf,
campo de actividades ecuestres, auto moto y espectáculos y actividades culturales figuran en su
oferta de posibilidades.
También exposición y venta de artesanías.

Carnavales Regionales
Cinco noches que se viven a pleno,
con más de 40 mil personas disfrutando del desfile de comparsas,
carrozas, máscaras, cabezones, y el
espectáculo de cierre.

Laprida Rock
El cuarto fin de semana de enero,
desde el 2012, se realiza Laprida
Rock en la Plaza Pedro Pereyra. Un
evento que convoca a las mejores
bandas de rock argentinas.

Fiesta Aniversario
Laprida

Jornadas de Educación
por el Arte

Más de 10.000 personas disfrutando, el 16 de septiembre, de esta fiesta popular y
familiar. Lapridenses y visitantes de la región llegan
para compartir todos los festejos que se programan para
la ocasión y que se realizan
durante dos días. Espectáculos, más de 80 instituciones
participando del desfile, stand
de comidas dulces y saladas,
asados preparados por las
instituciones, más de 100 artesanos (50 de la región y 50
locales) en el Paseo de Artesanos, Elección de Miss Laprida,
y el cierre con un espectáculo
de primer nivel.

Llega octubre y Laprida se llena de
arte. Ese fin de semana se cristaliza
la intensa labor que se desarrolla
durante el año. Talleristas que llegan especialmente para compartir
todos sus saberes con los participantes inscriptos lapridenses y
otros que se trasladan de distintas
ciudades.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE TURISMO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA OBRA DEL ARQUITECTO FRANCISCO SALAMONE
Av. San Martín 175

COMPLEJO BALNEARIO EL PARAISO
(02284) 301665
Complejo El Paraiso Laprida

02284 - 15301665 / 471721

Laprida Turismo

www.laprida.gov.ar

Centro Salamone Laprida

centrosalamonelaprida@gmail.com

@LapridaTurismo1

ASOCIACIÓN DE HOTELES,
RESTAURANTES, BARES,CONFITERÍAS
Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383
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CARMEN DE PATAGONES, Provincia de Buenos Aires.

IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

¡BIENVENIDOS SALESIANOS!

Está erigida sobre la orilla norte del Río Negro, que la separa
de la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro y
se integra a la comarca, con sus rasgos de poblado histórico de
veinticuatro manzanas de configuración irregular.
La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen está ubicada en la
Calle Comodoro Rivadavia 195. Construida en un solar de la
manzana fundacional, frente a la antigua Plaza de Armas, actual
Plaza 7 de marzo y vecina al Palacio Municipal.

Lo Imperdible
El templo fue erigido en un sector de la manzana que ocupaba el Fuerte, demolido a principios de la década del ‘80. El
sacerdote salesiano José Fagnano proyectó y dirigió la obra.

© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones

C

armen de Patagones o simplemente Patagones,
como la llaman los locales, es la ciudad cabecera
del partido homónimo, un pórtico hacia la religiosidad del sur.
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Coordenadas GPS:

40°47’00’’ S
62°58’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde Buenos Aires saliendo con rumbo sur por RN 3
y pasando por Cañuelas, Tres Arroyos y Cnel. Dorrego,
para llegar a Bahía Blanca y desde allí, a Carmen de
Patagones y Viedma.
Partiendo de Neuquén por RN 22 se recorre todo el
Alto y Medio Valle del Rio Negro hasta Médanos y allí
doblando al este, por RN 3 hasta Viedma.

Época de visita
Realización Única
Cada 16 de julio se celebra la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Carmen y el tercer domingo
de octubre -precedida por un novenario- es la
Fiesta de la Virgen del Carmen.

© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones

Todo el año
La visita a la iglesia y el recorrido por la ciudad
y sus edificios y monumentos históricos.

© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones

Carmen de Patagones, Provincia
de Buenos Aires.

curiosidades

UN POCO DE HISTORIA
Sus primeros habitantes fueron europeos, los maragatos, pobladores pioneros de los establecimientos coloniales de la Patagonia atlántica, en el siglo XVIII.
En el siglo XIX, la ciudad poseía un fuerte y fue presidio
para los “realistas” (españoles y pro-españoles) tras la
Revolución de Mayo. A fines de 1810, la Primera Junta
de Gobierno de Buenos Aires toma el control de Patagones, pero en abril de 1812 los realistas de Montevideo
reconquistan la población hasta el 13 de diciembre de
1814, fecha en que pasa a depender definitivamente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Durante la llamada Guerra del Brasil esta población fue
una base naval argentina ya que la boca del estuario del
Río de la Plata se encontraba bloqueada por la poderosa
flota brasileña, es así que en 1827 las tropas del Brasil intentaron tomar por sorpresa a Carmen de Patagones con
por lo menos dos fines, destruir la base naval argentina y
desde el sur hacer una alianza con los aborígenes y con
los hermanos Pincheira para atacar por la retaguardia a
la Argentina. Sin embargo, la población civil se dio cuenta
del desembarco de las tropas, reaccionó y derrotó por sus
propios medios a los brasileños.
La zona propone un recorrido por diferentes sitios y
monumentos históricos y conserva incluso tres ranchos
de tipo colonial con paredes de adobe que datan del año
1820 y la Torre del Fuerte, construcción más antigua en
pie de la zona, realizada en la planicie para favorecer el
control visual de la población.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En temporada de verano, la Dirección de Turismo
Municipal ofrece visitas guiadas gratuitas por el
Poblado Histórico Nacional, coordinadas por profesionales del organismo y en forma conjunta con
el Museo Regional Emma Nozzi. La primera estación comienza en el Muelle Nacional antiguamente
puerto y único medio de navegación. La segunda
estación es el Rancho Rial, vivienda de tipo colonial
del año 1820. En la tercera parada se llega a las escalinatas, Pasaje San José de Mayo y luego se accede
a la Torre del Fuerte. La próxima instancia recorre la
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen y el
circuito culmina en el Rancho La Carlota, anexo del
Museo Histórico.
• El clima es del tipo templado semiárido con una
temperatura media anual de 14 °C. Con veranos
calurosos, sobre todo por la tarde, pero de noches
más frescas, el promedio de temperatura estival es
de 22 °C, con mínimas de 15 °C y máximas de 30 °C.
El invierno, por su parte, se presenta con tiempo
frío durante el día y noches muy frías. La temperatura promedio es de 7 °C, con mínimas de -2 °C y
máximas de 12 °C. El otoño y la primavera son estaciones de transición con temperaturas variables.
• Además del costado religioso e histórico, uno de
los atractivos adicionales de Patagones lo constituyen las excursiones entre las islas, la práctica
de deportes náuticos y el disfrute de los diferentes
balnearios a lo largo de 160 kilómetros de las limpias y transparentes aguas del Río Negro. Este centro turístico propone la posibilidad de experimentar un vínculo directo con la naturaleza a través de
su frondosa vegetación y su variada fauna.
• Nada mejor que perderse en la inmensidad de las
playas de Villa Balnearia 7 de Marzo ubicada a 35
kilómetros de la ciudad, a la que se llega transitando por un camino consolidado que bordea el Río
Negro hasta su desembocadura en el Mar Argentino. Es un sitio ideal para la práctica de diferentes
actividades recreativas, como para desarrollar el
turismo de sol y playa en la temporada estival,
en la que también convoca gran cantidad de pescadores deportivos. Quienes opten por concurrir
a este lugar se encontrarán con construcciones de
uso residencial y servicios básicos para los visitantes, tales como camping y proveeduría.

© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen fue el primer centro salesiano de la Patagonia Argentina, inaugurado el 16 de julio 1885.
En el año 2003 fue declarada Monumento Histórico Nacional.
Guarda en su interior estandartes tomados del Combate del
7 de marzo de 1827. Las dos Banderas Imperiales Brasileñas
se encuentran custodiadas por decisión de los bravos defensores y en reconocimiento a la protección que la Patrona les
dispensó en horas tan difíciles.
En su atrio se construyó un mausoleo que recibió las cenizas del Comandante Luis Piedra Buena, marino y patriota que
buscó poblar la Patagonia para afirmar nuestra soberanía.
Este cazador de ballenas, devenido luego marino mercante y
más tarde integrante de la Armada Nacional, salvó la vida de
más de cien náufragos, poniendo en peligro la suya y la de
sus hombres, sin aceptar recompensa alguna. Si bien murió
en Buenos Aires, en el centenario de su muerte sus cenizas y
las de su esposa fueron recibidas en la iglesia local.
La imagen de Nuestra Señora del Carmen, elegida como Patrona, es una estatuilla tallada en madera traída de España
en 1780, momento a partir del cual el pueblo maragato se
arrodilló a sus pies, pidiendo protección frente a cualquier
peligro: inundaciones, epidemias, malones, sublevación de la
milicia, invasión extranjera. Fue la profunda fe en la Virgen, la
que permitió sobrellevar la soledad, la lejanía y el desamparo.

© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

Lo Representativo
Con el tiempo este templo se convirtió en el edificio más emblemático de la ciudad, ya que su imagen, con dos magníficas
torres, se impone visualmente en la barranca que asoma al Río
Negro, siendo símbolo inequívoco de la identidad de la Ciudad
de Carmen de Patagones.
Su arquitectura, de estilo ecléctico, incluye columnas del neoclásico de características simples y un altar de estilo barroco.
En su atrio hay una entrada, antesala donde permanecían los
no bautizados que no podían ingresar al templo.
La Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen tiene sus
puertas abiertas al público durante todo el año ya que en el
lugar se encuentra una anfitriona turística que recibe a los turistas de martes a sábados, por la mañana y por la tarde.

Para Sorprenderse
El encanto colonial de las zigzagueantes calles del poblado, sus
pasajes y su patrimonio histórico, que remonta a los orígenes
de la localidad y a su lucha por la defensa de la soberanía, invitan a un viaje en el tiempo, recorrido que incluye las primeras
Cuevas Maragatas, cavadas en los barrancos, como primitivo
hogar de los colonos del siglo XVIII.

• También vale la pena la
posibilidad de disfrutar de
la excelente vista panorámica de Viedma y Carmen de
Patagones que ofrece el
Cerro de la Caballada, un
atalaya natural, identificando el preciso sitio en el que
hace más de 200 años un pequeño grupo de milicianos
de la comarca sorprendió y
venció a las fuerzas invasoras brasileñas. En el lugar
hay un anfiteatro y un monolito recordatorio.
• Se añade el recorrido por el Museo Histórico
Regional, Emma Nozzi, que aborda la historia de
Carmen de Patagones. Es un sitio cultural ubicado
frente al muelle de lanchas, que fue fundado en 1951
como institución privada por el entonces Intendente
Municipal Dr. Carlos Augusto Tessari. De estilo renacentista italiano, su patio inferior devela un toque
de romanticismo español, exhibiendo en su pared
del fondo, una cueva hogar
(“cueva maragata”) de los
primeros colonizadores del
siglo XVIII.
Visitarlo es sumamente entretenido, ya que dispone de
un material de exposición que
se distribuye en varias salas,
divididas en cinco períodos
históricos que facilitan la
comprensión de la historia de estos primeros pobladores.
• Y también la visita al Museo de Prefectura Naval,
especializado en la historia de navegación local y del
Río Negro.
• De los viajes siempre se regresa con regalos o un
recuerdo y Carmen de Patagones cuenta con negocios que venden artesanías, souvenirs, alfajores y
tejidos artesanales.

¿Dónde dormir y comer?
• Carmen de Patagones posee tres establecimientos
que brindan alojamiento, bajo la modalidad de hotel
boutique, residencial y apart.
• La localidad cuenta con variedad de servicios
gastronómicos ofrecidos por restaurantes, bares y
rotiserías, con diversidad de platos y comidas típicas. Destacan el cordero patagónico, las ostras y los
frutos de mar.
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BAHÍA SAN BLAS, Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires.

CAPILLA SAN BLAS

VISITA AL SANTO PROTECTOR
DE LAS GARGANTAS

A

corta distancia de Carmen de Patagones, el llamado “Paraíso de los Pescadores” es un humedal de
16.000 hectáreas, compuesto por un conjunto de
islas (Isla del Jabalí - en la que se encuentra la localidad y toda la infraestructura para recibir al visitante -, Isla del
Sur, Isla Flamenco, la Isla Gama, entre otras) y es el principal
exponente de la oferta turística del partido.

En la costa sur de la Provincia de Buenos Aires, la playa noreste de esta bahía se puede dividir en dos partes perfectamente diferenciadas: desde La Rebeca hacia el este, donde
predomina el suave declive y desde La Rebeca hasta la entrada de la Ría del Jabalí, con una extensión de 6.000 a 7.000
metros, donde la costa es de canto rodado con una pendiente
muy pronunciada.

La Isla del Jabalí está separada del continente por una ría, que
se inunda con la creciente, formando una suerte de “pozo
marino”, sin oleaje fuerte, ni mar de fondo. Esta condición
particular le asegura al pescador deportivo un lugar privilegiado para desplegar su afición y buscar una de las piezas
más codiciadas, el tiburón (especie de la que se han podido
capturar ejemplares de hasta 3 metros de largo y 180 kg.),
como también pescadilla, corvina, gatuzo, pez palo, chucho,
raya, pejerrey o lenguado.
© Dirección de Turismo – Municipalidad de Patagones
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Bahía San Blas, Partido
de Patagones, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Bahía San Blas se encuentra a 102 kilómetros
de Carmen de Patagones, a 278 de Bahía
Blanca y a 986 de Capital Federal. El acceso
se logra en primera instancia por la RN 3
hasta el kilómetro 918, lugar donde está emplazada la rotonda. Desde allí, tras recorrer
unos 58 kilómetros más, por camino de ripio
consolidado, se llega al puente de ingreso
que separa la isla del continente.

Coordenadas GPS:

40°32’59’’ S
62°15’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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Época
de visita

Realización Única

Todo el año

El 3 de febrero de cada año se realiza la Fiesta Patronal de San
Blas. La conmemoración se inicia con una misa en la parroquia,
en la cual se bendicen las gargantas y continúa con una procesión por el mar y por las calles de la bahía.

La Capilla San Blas permanece
abierta todos los días y los domingos se celebra la Santa Misa por la
mañana.
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SAN BLAS,
EL SANTO “PROTECTOR
DE LAS GARGANTAS”

Lo Imperdible
De simple estilo europeo, el templo fue construido en 1930
por Bruno Wassermann, acaudalado importador de papel y
extraordinario benefactor que había comprado la estancia de
68.000 hectáreas. Mezcla de iglesia católica, templo luterano y
mausoleo faraónico, la construcción es una réplica de la capilla
de su pueblo natal y fue erigida en homenaje a su esposa, la
señora Berta Bromberg de Wassermann.
El pequeño templo, cuya torre alcanza los 12,5 metros, aloja
varias obras de arte como la Inmaculada y el Vía Crucis íntegramente tallado en maderas traídas de Europa.

Para Sorprenderse

Fue médico y Obispo de Sebaste (elegido por voz unánime del clero y del pueblo) en Armenia, durante la segunda mitad del siglo III.
Las difíciles circunstancias de su vida, en razón de la persecución de Diocleciano y de sus sucesores, lo obligaron
a refugiarse en las montañas, desde donde mantenía
contacto con sus fieles, consolándolos y fortaleciéndolos
con su palabra y con su ejemplo de vida.
Luego de ser descubierto por unos cazadores de fieras
fue denunciado y apresado. Mientras estaba en prisión
realizó la maravillosa curación de un muchacho que
tenía una espina en la garganta y estaba en peligro de
muerte.
Llevado a la presencia del procurador, se le juzga por
blasfemo y si bien se le brinda la oportunidad de salvarse
de la muerte, con el solo hecho de derramar unos granos
de incienso en la pira encendida a los dioses, la negativa
del Obispo desemboca en torturas y finalmente la decapitación.
Su culto tuvo una gran extensión, tanto en Occidente
como en Oriente.
La bendición de las gargantas se realiza mediante la
imposición de dos velas cruzadas y bendecidas sobre el
cuello de los presentes. Luego de la ceremonia religiosa
se lleva a cabo la tradicional procesión desde la iglesia
con la presencia de la imagen de San Blas por la costanera.

Bruno y Berta Wasserman tuvieron tres hijos: Erwing, Kurt y
Mario. El primero, más conocido como “Bubby”, incrementó el
lujo de la estancia, que contaba con diez habitaciones, cuatro
baños, una cocina inmensa, un subsuelo para almacenar alimentos y un enorme living con un decorado inusual para la época.
El casco de la estancia se convirtió en el refugio predilecto de
políticos y empresarios norteamericanos, expresidentes argentinos, artistas nacionales e internacionales, amigos del entonces magnate y fue lugar de encuentro de las más grandes
estrellas de Hollywood de la época.

© Dir. de Turismo – Municipalidad de Patagones
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Los ilustres visitantes llegaban a la isla en avión privado o a
través del tren que unía Buenos Aires con José B. Casas y participaban de lujosas fiestas.
La mayoría de las construcciones de la época, como el haras o
el casco de la estancia, todavía se mantienen en pie, reflejando
la fastuosidad con la que vivían.
Esta nota distintiva de la familia Wasserman queda evidenciada también en la cripta ubicada en el sótano de la capilla de
San Blas, donde cuatro ataúdes con fundas blancas guardan
los restos de Bruno, Berta y dos de sus hijos.

TURISMO DE FE ·

¿Dónde buscar más información?
DIRECCIÓN DE TURISMO CARMEN DE PATAGONES
(02920) 464819 / 465406
www.turismopatagones.gob.ar
turismopatagones@gmail.com
www.patagones.gov.ar (web site del Municipio)
Turismo Municipalidad de Patagones
@turPatagones
Turismo Patagones
OFICINA DE TURISMO BAHÍA SAN BLAS
Av. Costanera, entre calle 35 y 37
(02920) 499257
turismobahiasanblas@yahoo.com.ar
DELEGACIÓN MUNICIPAL BAHÍA SAN BLAS
(02920) 499252
delegacionsanbla@gmail.com
Turismo Bahía San Blas
SERVICIOS DE LANCHAS VIEDMA-PATAGONES:
@LanchasViedmaPatagones
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL EMMA NOZZI
Calle José Juan Biedma 648504, Carmen de Patagones
(02920) 462729
www.emmanozzi.org

© Dir. de Turismo – Municipalidad de Patagones

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Información de
interés para
el viajero y
recomendaciones:
• La pesca deportiva es uno de los motivos convocantes y sus adherentes encuentran en Bahía San
Blas una sólida planta de servicios especializados,
a través de los más de 45 prestadores de pesca embarcada, desde semirígidos hasta catamarán.
Los principales pesqueros de esta costa de 15
kilómetros, están representados por las playas de
canto rodado que se extienden desde la Rebeca
hasta el extremo norte de la isla, coincidiendo con
la desembocadura de la ría. Entre ellas se destacan
La Caldera, Plaza y Punta de Tamariscos.
La actividad debe practicarse en los sitios indicados a tal fin; en caso de que se haga uso de una
embarcación particular, hay que ajustarse a las exigencias de Prefectura Naval Argentina.
• San Blas ofrece apasionantes excursiones de pesca costera en 4x4 y de pesca con mosca. Los pescadores cuentan además con un servicio de fileteado,
lo que permite llevarse el producto congelado en
un envoltorio que garantiza la protección durante
el viaje.
• Bahía San Blas no dispone de cajero automático,
por lo tanto es importante disponer de dinero en
efectivo. Dado que tampoco cuenta con combustible GNC, deben tenerse como opciones las localidades más próximas de Carmen de Patagones o
Viedma.
• Los 50 kilómetros existentes entre la RN 3 y la localidad tienen la característica de camino consolidado, por lo que es importante circular a velocidad
moderada, respetando las señales viales.
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PUAN, Provincia de Buenos Aires.

CASA DE RETIRO Y MONASTERIO
SANTA CLARA DE ASÍS

UN ENCUENTRO CON EL SILENCIO

Abre su trazado fundacional de ocho manzanas que circundan
la tradicional plaza en la que se combinan las farolas y una
vegetación de admirable belleza, además de varios puntos
que añaden interés en el recorrido, tales como la Iglesia de
la Inmaculada Concepción, el Palacio Municipal de estilo art
déco, el Teatro Hispano Argentino y su Museo Histórico Ignacio
Balvidares, con gran cantidad de material arqueológico,
antropológico e histórico.
Los puanenses reciben a sus visitantes con un poblado de aspecto edilicio heterogéneo, en el que conviven antiguas casas
y modernas construcciones. El orden y la limpieza son aspectos
destacables y sobre todo la amabilidad de sus habitantes.
Puan mantiene viva su religiosidad y su vocación por la hospitalidad.

Protegida por una frondosa vegetación de más de cien especies
de plantas y árboles, la arquitectura del Monasterio Santa Clara
de Asís invita a ser parte de una experiencia de espiritualidad,
en la que se logra dejar las tensiones afuera y buscar la armonía,
de la mano de ese silencio que nos ayuda a encontrarnos con lo
más sublime.

© Dirección de Turismo Municipalidad de Puan
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l sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, se ubica
este pueblo de alrededor de 6.000 habitantes fundado en 1876, punto estratégico como guarnición militar
durante la Campaña del Desierto. Sus campos tienen
aún evidencia de la famosa “zanja de Alsina”.
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Puán, Provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Puan se localiza a 680 kilómetros de Capital Federal,
tomando por RN 205 y RP 65 y a 175 kilómetros de la
ciudad de Bahía Blanca.
El lugar religioso se encuentra a 2 kilómetros de la ciudad, en el Cerro de la Fe, uno de los dos cerros “chicos”
de la Ciudad de Puán.

Época de visita
Realización Única

Todo el año

Peregrinación a La Porciúncula
todos los años en el mes de
marzo, en honor a la Virgen.

El monasterio se
encuentra abierto
todo el año.

Coordenadas GPS:

37°34’25.3’’ S
62°46’18.3’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Iglesia del Monasterio Santa Clara de Asís.
La Porciúncula (capilla).
Casa de Retiros “María Reina de la Paz”.
El Vía Crucis y Santo Sepulcro.
El Mirador de la Cruz Monumental
Cristo Redentor (ubicado detrás del mirador)
El Centro Mariano de Espiritualidad está situado en una superficie de 75 hectáreas y su monasterio, construido a fines
de los ´80 por los padres franciscanos, es uno de los más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Es residencia de la
Comunidad Contemplativa de Hermanas Clarisas del Sur Argentino y cuenta con una casa para retiros espirituales.
Allí se encuentra también La Porciúncula, capilla preparada en
honor de la Virgen Madre de Misericordia y primera construcción realizada en este cerro como réplica de la iglesita que
reparó San Francisco de Asís, donde nació la Orden Franciscana
y donde recibió a Santa Clara.
En las adyacencias del Monasterio, se encuentra el Santo
Sepulcro, con una imponente presencia rematada con una cruz
de 17 metros, que aloja la imagen de Cristo resucitado y detrás,
la imagen de la Virgen Niña.

© Dirección de Turismo Municipalidad de Puan

Hacer el recorrido completo de este lugar ideal para la espiritualidad, en el que desde el momento de arribar se percibe
una sensación de paz y armonía a través de la visita de:

© Dirección de Turismo Municipalidad de Puan

Lo Imperdible
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A la entrada del cerro se ubican las estaciones del Vía Crucis, de 3 metros de altura, con imágenes de gran calidad
artística.

Para Sorprenderse
La vista es excelente hacia todos los puntos cardinales y
el paisaje donde se encuentra emplazada la obra es único, al pie del cerro y con una panorámica privilegiada de
los atractivos naturales identificables en el lugar. Desde el
Mirador de la Cruz Monumental se puede apreciar toda la
ciudad, como así también, la Laguna de Puan con su hermosa isla en el centro.

Lo Representativo
Es un lugar de recogimiento y oración, donde se pueden
hacer retiros espirituales, recibir alojamiento y hablar con
las Hermanas Clarisas de la Orden de las Hermanas Pobres
de Santa Clara, quienes reciben al visitante con mucha ternura, amabilidad y su característico saludo de “Paz y Bien”.
Es posible además, participar con ellas en algunas de sus oraciones y en la Santa Misa, que se realiza todos los días en el
templo, donde las hermanas llevan una vida evangélica que
tiene como pilares la fraternidad, la pobreza, la castidad, la
obediencia, la oración, la contemplación y la clausura.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El acceso al predio de la Casa de Retiro y al Monasterio es gratis. Se pueden tomar fotografías y realizar
videos, en silencio y respetando la armonía del lugar.
• El sitio se puede recorrer caminando, pero se recomienda llevar calzado adecuado y agua.
•La Casa de Retiro Espirituales cuenta con 72 camas,
un amplio salón de charlas, un gran comedor, una pequeña cocina para los huéspedes y la cocina grande a
disposición de los grupos que deseen llevar su propio
equipo. Existe también un quincho donde se pueden
realizar asados y fogones. El edificio se configura como
un sitio ideal para parroquias, colegios, movimientos e
instituciones que organizan sus propios eventos, con
consulta previa para reserva de fechas.
• El clima de la zona es templado, presentando una
temperatura máxima anual de 35° C a 38º C y una mínima de -5° C a -8º C, siendo la media de 20° C.

SAN FRANCISCO
Y SANTA CLARA DE ASÍS
La Italia del siglo XIII recoge la historia de amistad
de dos jóvenes que dedicaron sus vidas a la religión:
San Francisco y Santa Clara de Asís.
Hijos de la burguesía y la nobleza, respectivamente,
renunciaron a sus vidas acomodadas por una existencia de sacrificio y humildad.
La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se produjo al oír un sermón de San Francisco de
Asís, cuando ella apenas tenía 18 años.
San Francisco predicaba en la catedral de Asís los sermones de cuaresma, insistiendo en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de
las riquezas y bienes materiales.
Para Clara el reto era muy grande, pues sabía que el
hecho de tomar la determinación de seguir a Cristo
y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco, iba a ser causa de gran oposición
familiar, por eso se fuga de su casa un Domingo de
Ramos, dando comienzo así a la gran aventura de
su vocación.
Cuando llega a la humilde Capilla de la Porciúncula
donde la esperaban el sacerdote y los demás Hermanos Menores, se consagra al Señor por manos de
Francisco.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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CERRO GRANDE, Puan, Provincia de Buenos Aires.

TEMPLO MIRADOR MILLENNIUM

JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE
Cerro Grande, Puan,
Provincia de Buenos Aires.

El Millennium resume en sus esenciales líneas arquitectónicas toda la civilización. Allí se ven reflejadas las
construcciones mesopotámicas, mesoamericanas e incaicas e, incluso, fortines circulares existentes en la zona. El
modelo de la obra está inspirado en el Pozo de San Patricio
que se hizo en Orvieto, Región de Roma, Italia entre 1522

© Dirección de Turismo Municipalidad de Puan
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mplazado sobre el Cerro Grande o Cerro de la Paz,
a solo 3 kilómetros del centro de la ciudad, el Templo Mirador se erige “como signo visible de amor y
gratitud de la comunidad de Puan a Jesucristo en los
2.000 años de su nacimiento” y se corresponde con la voluntad de la Iglesia Católica impulsando que se construyeran
este tipo de obras magnificas en sitios elevados, en ocasión
del Gran Jubileo del año 2000.

Época
de visita

Todo el Año
El sitio se encuentra abierto
todo el año, de sol a sol.
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y 1527 e imita, en gran parte, a esa construcción pero en forma invertida, o
sea hacia arriba.
La cruz sobre una plataforma en forma de reloj de arena estilizado, simbolizan el tiempo, dándole un significado pleno: JESUCRISTO REY DEL TIEMPO Y
DE LA HUMILDAD, “AYER, HOY Y SIEMPRE”. Su interior posee un diámetro de
15 metros y se ha denominado “Iglesia de la Santísima Trinidad”. La misma
posee sentido ecuménico, abierto a todas las religiones cristianas.

Lo Imperdible
El Templo Mirador es una obra única en el mundo; no existe ninguna otra construcción que se le parezca. Está ubicado a 306 m.s.n.m., en la cúspide de un cerro
que fue asiento del Fortín Riobamba durante la Campaña al Desierto en 1876 y
que servía de apoyo al Fortín Puan.

Para Sorprenderse
Sus líneas arquitectónicas son un elemento a destacar. Es una construcción de
20 metros de altura, uno por cada siglo cristiano y 24 metros de diámetro, uno
por cada hora del día.
Edificado con 3.500 toneladas de materiales (ladrillones mendocinos en el sector interno del monumento y piedra natural del cerro en las paredes), tiene un
diseño inspirado en los pozos romanos, en los que la recolección del agua se
realizaba de forma manual, descendiendo por dos rampas helicoidales (forma
de hélice), una para descender y otra para ascender, evitando así entrecruzamientos entre la gente que bajaba y la que subía.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Tanto el acceso al lugar como las
actividades que se desarrollan en él
son de carácter gratuito.
• Se recomienda utilizar calzado
cómodo y no olvidar la cámara fotográfica ya que la vista panorámica
desde la cima del cerro más alto de
Puan es inigualable.
• Su forma constructiva permite que
el trayecto de ascensión pueda ser
utilizado perfectamente por personas con movilidad reducida para
poder observar desde su cúspide,
la inmensidad de la llanura pampeana, desde las primeras estribaciones de la Sierra de la Ventana.
• El templo dispone de una santería
para llevarse un souvenir de esta
particular experiencia.

© Dirección de Turismo Municipalidad de Puan
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LOPEZ LECUBE, Puan, Provincia de Buenos Aires.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN DE LÓPEZ LECUBE

UNA PROMESA A LA VIRGEN
López Lecube, Puán,
Provincia de Buenos Aires.

L

ópez Lecube es una localidad ubicada al sur de
la Provincia de Buenos Aires y se encuentra a 18
kilómetros de su pueblo más cercano, Felipe Solá.
¿Cómo se explica esta imponente presencia en
medio de la soledad del desértico paisaje?
Transcurría 1887, cuando Don Ramón López Lecube junto a su leal mayordomo Eduardo Graham, cabalgaban las
tierras que le fueran otorgadas luego de la Campaña al
Desierto. De repente, un malón de aborígenes comienza
a acecharlos. Don Ramón, aconsejado por su mayordomo, se oculta en una gran vizcachera (lugar por el que
los caballos de los indios que los persiguen eluden, por
instinto, pasar) donde suplicando por su vida a la Virgen
del Carmen le promete, si sobrevive, levantar una iglesia.

Época de visita
Realización Única

Todo el año

Todos los 27 de agosto para el
aniversario, se realiza la Cabalgata
Peregrinación a la Iglesia Nuestra
Señora del Carmen de López
Lecube, con gran cantidad de jinetes
y diversas actividades en el predio
del templo.

El lugar puede
visitarse a lo largo
de todo el año, con
misas el quinto domingo de los meses
que lo tengan.

Lamentablemente, Graham no corre la misma suerte y
tomado cautivo no se sabe nada más de él. Así, el 31 de
agosto de 1913, un magnífico templo, que hoy es Patrimonio Cultural Provincial, se inaugura como símbolo de
esa promesa.
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Lo Imperdible

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Las aguas mansas de la laguna de Puan, de 700 hectáreas aproximadamente que, muy cerquita del pueblo, sorprende con una hermosa isla en el centro son aptas para la
práctica de deportes acuáticos, como la vela, esqui, kayak
y windsurf entre otros.
• Practicar pesca deportiva, es una actividad que hace
conocida a Puan a nivel nacional, por la captura de buenos
ejemplares de pejerreyes.
• La Fiesta de la Cebada Cervecera tiene lugar en la primera
quincena de enero de cada año, y es un encuentro multitudinario que fue declarado Fiesta Nacional y que se realiza
en un anfiteatro natural a orillas de la laguna. Durante varios días se extiende una programación que incluye actividades culturales y deportivas, la actuación de artistas de
primer nivel nacional e internacional como así también la
elección de la Reina Nacional.
• El trayecto es de tierra/ripio, pero se encuentra en muy
buen estado y señalizado.
• Los festejos para cada aniversario duran toda la jornada,
con misa, patios de comida, artesanos, espectáculos musicales, visitas guiadas, etc. Pueden llevarse reposeras para
disfrutar con comodidad de la experiencia.

¿Dónde dormir y comer?
Las consultas pueden canalizarse a través de las
siguientes páginas:
http://www.visitepuan.com.ar/hoteles.htm
http://www.visitepuan.com.ar/restaurantes.htm
http://www.visitepuan.com.ar/campings.htm

La extraordinaria obra arquitectónica cuyo estilo es una
mezcla entre el románico, representado con su planta
cruciforme y su abovedado con arco de medio punto y
el estilo gótico, en el que se lucen sus catorce espléndidos vitrales. Expresión refinada de exquisitos materiales
traídos en barco, entre los que destacan el mármol de
Carrara, la madera de roble, las arañas y candeleros.

Para Sorprenderse
El último domingo de agosto, se realiza la Cabalgata Peregrinación a caballo a la iglesia, un recorrido de 18 kiIómetros
organizado por la Dirección de Turismo Municipal que, desde
hace más de 10 años congrega a cientos de feligreses.

¿Dónde buscar más información?
DIRECCIÓN DE TURISMO - MUNICIPIO DE PUAN
(02923) 488343
www.puan.gob.ar
turismo@puan.gob.ar
Turismo Municipalidad de Puan
@ turismoPuan

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383
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RIVERA, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires.

SINAGOGA

CON EL “ESPÍRITU FUERTE”
DE LOS COLONOS JUDÍOS

R

ivera es una localidad de Argentina ubicada en
el partido bonaerense de Adolfo Alsina, junto al
límite con la Provincia de La Pampa.

Fundada por inmigrantes judíos provenientes de Rusia, Polonia y Europa del este, traídos por el filántropo Mauricio
Hirsch a principios del siglo XX, tiene un perfil netamente
agrícola y con actividad láctea, a partir de la presencia de
unos 60 tambos en actividad.

Sus primeros colonos, a fuerza de trabajo y venciendo incontables dificultades representadas en la menor fertilidad de estas tierras en comparación con las otras colonias
instaladas en Entre Ríos y Santa Fe por la Jewish Colonization Association, mostraron la audacia y el espíritu tan
fuerte como para cambiar de continente, huyendo de los
pogromos de la Rusia del gobierno de Nicolás II. Así trajeron
consigo su religión, sus ritos y su lengua y la amalgamaron
con una comunidad que fue creciendo gracias y con ellos.

Localizada muy cerca de Carhué (un centro termal cada vez
más concurrido en su etapa de renacimiento), viene desarrollándose turísticamente, como alternativa de su actividad
principal basada en la producción del campo.
Con alrededor de 4.000 habitantes, la población judía ha
dejado de ser mayoría, aunque su presencia y sus obras forman parte nuclear de su acervo.

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Adolfo Alsina
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Rivera, Partido de Adolfo
Alsina, Prov. de Buenos Aires.

Época de visita
Realización Única
• La celebración de Hanukkah, tiene lugar
en diciembre.
• Las Fiestas Patronales, el 3 de octubre de
cada año.

Todo el año
La visita a este templo emblemático del
judaísmo puede planearse para cualquier
momento del año.

Coordenadas GPS:

37°09’39’’ S
63°14’49’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Las rutas que se encuentran cercanas y pueden ser tomadas como referencia para viajar en auto son: RP 60, RP 85, RP 76, RP 67, RN 33 y RP 65.

Desde Capital Federal, por RP 85,
el viaje recorre 607 kilómetros.

Lo Imperdible

El templo es el ícono del pueblo de Rivera y es una visita
clave en el paso por esta colonia.

En diciembre se celebra la fiesta de las luces conocida como
“Hanukkah”. Este evento es muy importante para conocer
un poco las costumbres y fiestas del judaísmo ya que es
abierta al público en general.

El edificio deja expuesta una fachada sencilla y de ladrillo, que fácilmente podría pasar por una casa vecinal más,
si no fuera por el cartel de madera que la señala desde
la vereda; sin embargo, está catalogada como una de las
más grandes del país.
Su interior es sorprendente y cuenta con un pequeño
museo de elementos que se usaban en las celebraciones
del judaísmo.
En su hall de entrada hay un mapa de la región que
muestra el sitio donde fueron emplazadas las distintas
familias de colonos que llegaron a la zona, sobre un campo de 110.000 hectáreas. A un costado, un armario vidriado conserva varios objetos de culto y libros que algunas
de ellas trajeron a principios de siglo XX, expuestos junto a candelabros y libros litúrgicos en yiddish editados
en Vilnius (que en aquellos tiempos se conocía como la
Jerusalén europea).

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Adolfo Alsina

Lo Representativo
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A NO PERDERSE TAMPOCO...
Centro Cultural Israelí de Rivera
Su Centro Cultural Israelita, creado en 1925 por fusión
de la Juventud Israelita y el Centro Obrero, resulta
digno de una gran ciudad y constituye el orgullo de todos sus pobladores, en una comunidad en la que siempre destacó su interés cultural y su actitud de progreso.
El complejo, que es a la vez biblioteca con alrededor
de treinta mil libros (en ruso, hebreo, idish y castellano)
posee también varias salas de lectura y una en particular para los niños.
Está equipado además con un gran teatro de 500
asientos cuya acústica no tiene nada que envidiar a la
de las salas de ciudades más importantes en escala demográfica. En él se dictan talleres de teatro, literatura,
cerámica o costura.
Ubicación: Los Colonizadores 235
© Dirección de Turismo - Municipalidad de Adolfo Alsina

Carhué
© Dirección de Turismo - Municipalidad de Adolfo Alsina
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Ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina y ubicada a orillas del lago Epecuén, Carhué espera al visitante
con su espejo lacustre rico en sales y minerales.
Con un pasado trágico, por la inundación de su vecina
localidad Villa Epecuén (arrasada por una gran crecida en 1985), tiene un presente y un futuro que sigue
apostando al turismo mediante el trabajo y el servicio
de los pobladores de la zona, un propósito reflejado
en su oferta de baños termales, en las instalaciones
en general y en particular en las piscinas de sus establecimientos hoteleros.
La visita a esta localidad propone paseos por las monumentales obras edilicias que levantó el arquitecto Francisco Salamone en la década del ´30, la Parroquia Nuestra
Señora de los Desamparados, la orilla del lago (especialmente la margen sur, donde nidifica una colonia estable
de 12 mil flamencos), el Camping Municipal La Chacra y
un enmarañado bosque de caldenes, piquillines y pastizal
natural. El atardecer ofrece un espectáculo único, que se
aprecia mejor desde el balneario del lago.
Una excursión realmente interesante es el recorrido por
la ex Villa Turística Lago Epecuén, paseo único por su
paisaje que es resultado de la inundación del casco urbano y que al presente registra una retracción de sus
aguas, lo que devela la geografía que supo tener la zona
en su época de esplendor, atrayendo a miles de turistas
cada año.
Ubicación: a 55 kilómetros de Rivera, por RP 60.

TURISMO DE FE ·

HANUKKAH
El Hanukkah o Fiesta de las Luces, es una celebración
judía que se extiende durante ocho días, en los cuales
familia y amigos se reúnen para compartir tradiciones,
juegos, cantos, platos típicos y encienden además, cada
noche, una nueva vela en el candelabro de nueve brazos.
Se celebra en el mes de diciembre y es una ocasión
muy importante para conocer un poco más las costumbres y fiestas del judaísmo, ya que es de concurrencia abierta a todos.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En Rivera la comunidad ha ido cobrando un estilo más
bien liberal, por lo cual la sinagoga está abierta al público
general; incluso las mujeres fueron aceptadas en el recinto junto con los hombres bastante tiempo atrás, mucho
antes que en comunidades más grandes.
• Antes de entrar, los hombres tienen que tomar la precaución de pedir prestada una kipá y cubrirse la cabeza.
• La localidad conserva un encantador perfil definido por
la ambigüedad: la atmósfera urbana y, a la vez marcadamente rural se mantiene inalterable desde la entrada por
la Plaza Sarmiento hasta los últimos chalés simétricamente alineados. Asimismo asoman pequeños esbozos de
modernidad entre la interminable secuencia de edificios
centenarios.
• Una sugerencia: ir a un establecimiento gastronómico
para degustar alguna comida típica, sin olvidar probar
los lácteos de la colonia. También un breve paseo para
conocer el Monumento de los Colonizadores, representado por una chata tirada por dos caballos con una familia de
recién llegados, recibidos por un gaucho a caballo como
símbolo del encuentro entre dos culturas, que fue el que
dio precisamente nacimiento a la localidad.

¿Dónde buscar más información?

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Adolfo Alsina

DIRECCIÓN DE TURISMO DE ADOLFO ALSINA
Av. Colón y Belgrano, Carhué,
(02936) 430660
turismo@adolfoalsina.gov.ar
rivera@adolfoalsina.gov.ar
www.termasdecarhue.gov.ar
infoturismocarhue@invertel.com.ar
Lago Epecuén Carhué
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE RIVERA
claudio_kosak@yahoo.com.ar
kehila Asociación Israelita Rivera
ADOLFO ALSINA
www.adolfoalsina.gov.ar
CENTRO CULTURAL ISRAELÍ DE RIVERA
www.archivoderivera.com.ar
ccibiblio@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383

• Y por supuesto disfrutar de los placeres para el cuerpo
que ofrecen los spa y hoteles termales y las playas naturales, que con sus aguas curativas permiten una pausa que
amiga cuerpo y espíritu.

¿Dónde dormir y comer?
• La mayoría de los servicios se encuentran en Carhué, localidad vecina que ofrece una amplia gama de opciones
en la que se cuentan hoteles, apart hoteles, departamentos, residenciales, cabañas y campings.
Para ampliar información: www.termasdecarhue.gov.ar
• En lo que atañe a la gastronomía, el visitante no puede
pasar por alto un almuerzo con los productos típicos de
la cocina judía, formado por exquisitos platos como los
varenikes rellenos de papa, la ensalada de arenke o en el
renglón de los dulces, el strudel de membrillo con nuez.
• En el Complejo Cultural funciona un bar social abierto
todos los días, donde se puede comer o simplemente
tomar un café.
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SAAVEDRA, Provincia de Buenos Aires.

ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LUJÁN DE LA SIERRA

UN LUGAR PARA ESTAR
CON LA VIRGEN

E

l distrito de Saavedra se halla ubicado en el sudoeste
de la Provincia de Buenos Aires y limita al norte con
el Partido de Guaminí, al noroeste con Adolfo Alsina,
al noreste con Coronel Suárez, al oeste con el Partido
de Puan y al sur con el municipio de Tornquist.
El partido toma ese nombre de una de las localidades que
precisamente recuerda a Cornelio Saavedra, presidente de
la Primera Junta de Gobierno.
Saavedra es un sitio verdaderamente pintoresco, atravesado
literalmente por el ferrocarril, cuya impronta se aprecia en la
arquitectura de la localidad.
Su vida tranquila ofrece una sorprendente variedad de
paisajes, ya que la llanura se va transformando en elevación
cuando se adentra en los picos truncados de la Sierra de
Cura Malal por un lado o refleja la cristalinidad de sus es-

pejos y cursos de agua, que invitan a un contacto con las
actividades lacustres.
La Ermita de Nuestra Señora de Luján de las Sierras está localizada a 7 kilómetros de Saavedra. Integra el Circuito Religioso Manifestación de Fe y Espiritualidad, que comienza en
la intersección de la RP 67 y la RN 33, cruce a partir del cual
se inicia un trayecto con diversos atractivos, que culmina en
la localidad de Saavedra.
Se destacan: la Parroquia Ntra. Señora de Luján, templo
mayor de Pigüé con arquitectura neogótica; la réplica de
la Gruta de la Virgen de Lourdes en el interior de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús; el Cerro de la Cruz, donde
Cabanettes, una devota de la Virgen colocó una cruz de
madera para pedir por la prosperidad de la colonia y la propia Ermita de Nuestra Señora de Luján de la Sierra. Además
forman parte del circuito las iglesias de las localidades del
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Saavedra, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La cabecera del partido es la Ciudad de Pigüé,
que se encuentra en el cruce de las RN 33 y RP
67, lo que la dota de una estratégica posición
con una eficiente red de transporte, facilitando
el acceso desde cualquier punto del país.
La ruta 33 constituye un eje natural de unión
hacia el norte (Trenque Lauquen, Rosario), hacia
el sur (Bahía Blanca, Viedma) y las posibles
conexiones con las rutas nacionales 3, 22 y 35.
La RP 67 es la conexión hacia el oeste con Puán
y Santa Rosa (La Pampa) y hacia el este con
Coronel Suárez y el centro de la Provincia de
Buenos Aires.
Saavedra se ubica a 30 kilómetros de la Ciudad
de Pigüé, a 46 kilómetros de Torquinst, a 115
de Bahía Blanca y a 570 de Capital Federal.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

37°47’00’’ S
62°21’00’’ W
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el año

Las actividades más relevantes son la Peregrinación a la Virgen Nuestra Señora de Luján
de la Sierra, el fin de semana largo de octubre y el Vía Crucis Viviente, el Viernes Santo.

La ermita se
puede visitar
todo el año.

distrito: Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Arroyo Corto);
Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Saavedra); Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Goyena); Iglesia San Miguel Arcángel
(Espartillar); Capilla San Martín de Tours (Colonia San Martín
de Tours); Capilla Juan Bautista (Dufaur) y Monasterio Bizantino (Camino Real).
La Ermita de la Virgen se encuentra ubicada en una explanada en la parte superior del Cerro Malvinas, a la que se
accede a través de una gran escalinata.

Lo Representativo
La construcción configura un verdadero hito religioso en el
área serrana y es el único santuario perteneciente a la Arquidiócesis de Bahía Blanca.
En el predio está la capilla homónima, la tumba con los restos del sacerdote Fischer (un religioso que marcó la historia
de la comunidad saavedrense) y la Capilla del Santo Rosario,
en cuyo oratorio se destacan los misterios realizados en pintura sobre mosaicos.

Para sorprenderse
Su ubicación en un punto panorámico, a 400 m.s.n.m., le
otorga el carácter de mirador de los cordones más antiguos
del sistema serrano de Ventania. ¡La vista es espectacular!
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Lo Imperdible
El Vía Crucis Viviente nocturno, en el área serrana, con actores locales y basado en el relato inspirado en el Evangelio Criollo.

señor Luis Carlos Montero y su primera edición se realizó
bajo una copiosa lluvia, que aún hoy, muchos recuerdan.

En el marco de los pintorescos escenarios naturales que
rodean a la Ermita Nuestra Señora de Luján de la Sierra,
cada año, se desarrollan las diversas estaciones del Vía
Crucis. “La última cena” por ejemplo, se representa en
un contexto de rocas junto a la Iglesia de la Reconciliación, culminando el espectáculo con la “Resurrección de
Jesús” en la parte más elevada de la ermita.
De esta pieza, inspirada en el Evangelio Criollo y cuyo
autor es el sacerdote jesuita cordobés Amado Anzí, participan miembros del grupo de misioneros de la ermita.
La representación del Vía Crucis comenzó en 1996, por iniciativa del entonces capellán del Santuario Mariano, Mon-

para no perderse...

ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS PARA DISFRUTAR
Descubrir todo lo que esta zona de la Provincia de Buenos
Aires tiene para ofrecer al visitante, tienta con decidir
una estadía más prolongada que permita aprovechar al
máximo su oferta turística.
Entre los sitios que no deben pasarse por alto, está la
Laguna Las Encadenadas, con todos los servicios de su
Club de Pesca y sus complejos de cabañas y campings.
El partido está lleno de las encantadoras sorpresas que
encierran sus pueblos. En Arroyo Corto, las obras de estilo art déco realizadas por Francisco Salamone; Dufaur
y Colonia San Martín de Tours son magníficas opciones
para pasar una estadía relajada con vista a las sierras;

Espartillar, la “localidad de las diagonales”, aguarda, sin
apuro con sus sólidas casonas de ladrillo y su museo.
La cercanía a la localidad de Pigüé y a la magnífica Sierra de la Ventana, completa esta cartelera imperdible del
sudoeste bonaerense. En vacaciones de invierno, Pigüe
ofrece disfrutar del parque municipal con su frondosa
vegetación, canchas para diversos deportes, el museo
histórico, las actividades para chicos que organiza su
museo y mucho más.
Además, son clásicas las caminatas en el Cerro de la
Cruz y los circuitos autoguiados.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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LA PEREGRINACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DE LUJÁN DE LA SIERRA

C

ada domingo y lunes del fin de semana largo de
octubre, desde el año 1938, se desarrolla esta
Peregrinación Regional, de particular trascendencia.

Alrededor de diez mil fieles de la Provincia de Buenos Aires
y creyentes provenientes de otros puntos del país, acuden
al evento. En la noche previa, una vigilia de oración expone
al Santísimo en la Capilla de la Reconciliación y en la mañana siguiente, el programa se inicia con la Santa Misa, para los
primeros peregrinos. Uno de los momentos más emotivos
es la recepción de la imagen de la Virgen Nuestra Señora
de Luján de la Sierra, que es trasladada en carreta hasta la
Ermita de Saavedra, escoltada por los fieles. El traslado es
acompañado también por jinetes particulares y representantes de agrupaciones gauchas que se suman a esta celebración, en muchos casos, a lo largo de varias generaciones.
La jornada finaliza con una misa concelebrada a cargo del
Arzobispo.

EL MILAGRO
En marzo de 1935 el Obispo de Bahía Blanca, Monseñor Leandro Astelarra, se hizo cargo de la nueva
Diócesis. El Santuario de la Virgen de Luján estaba distante, por eso tuvo la idea de levantar en la zona una
pequeña ermita y lugar de encuentro de los fieles. La
familia Casella donó un cerro próximo a la localidad
de Saavedra y durante el año 1937, se preparó el terreno. Después de mucho trabajo, se perforó la roca
y apareció, a 28 metros de profundidad, el agua cristalina que aún emana. Era época de sequía en la zona,
y este hecho amenazaba con arruinar las cosechas.
Debido a ello, el 12 de octubre de 1938, se realizó la
primera peregrinación para pedir que lloviese. Miles
de peregrinos participaron y la Madre del Cielo no se
hizo esperar: esa misma tarde cayó una copiosa lluvia
que empapó los campos.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Monasterio Bizantino
El Monasterio Católico Bizantino
de la Transfiguración se ubica a 12
kilómetros de la Ciudad de Pigüé, en
el inmejorable entorno de las Sierras
de Tandilia.
Pertenece a la Iglesia Católica y sigue
la Regla de San Teodoro Estudita. Es
el primer monasterio en su tipo en
América Latina.
Los monjes y los fieles que congrega,
practican la fe cristiana de acuerdo a las
tradiciones del Oriente Cristiano provenientes del tiempo de los apóstoles.
La vida del monasterio, se rige de acuerdo al Calendario Juliano, es decir,
difiere del uso común (Gregoriano)
en 13 días. Las celebraciones de la
fe tradicionales que se desarrollan,
abiertas al público en general, son la
Navidad Bizantina (en enero), la Gran

Bendición de las Aguas (febrero) y la Pascua
Bizantina con los tradicionales Pisanky (posterior a la Pascua de nuestro calendario).
El monasterio es un lugar emblemático donde también se cosecha miel y se elaboran
velas litúrgicas.
© Oficina de Turismo – Municipalidad de Saavedra- Pigüé
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La ruta gourmet de la Miel
Recorrerla permite al visitante acercarse y conocer de cerca
tres empresas vinculadas a la actividad apícola, pioneras
en su tipo en el país (fábrica elaboradora de indumentaria
apícola, planta dedicada al procesamiento de cera de abejas para la apicultura y para usos industriales).
Además integra la ruta un emprendimiento de artesanías
de alfarería, que utiliza arcilla de la zona para la elaboración de sus piezas con motivos de pinturas rupestres del
lugar y que para la elaboración de objetos, aprovecha la
cera de abeja. El visitante puede degustar la miel en panal,
de elevado valor nutricional, producto que puede ser adquirido tanto en la empresa elaboradora, como así también
en las herboristerías de la Ciudad de Pigüé.

La ruta gourmet del Queso
Este circuito incorporado a la ruta gourmet del queso
de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra constituido por emprendimientos familiares que se dedican a la
actividad desde hace décadas. El viajero puede recorrer
un establecimiento rural para conocer todo el proceso, desde el ordeñe de una vaca hasta la elaboración y
venta de los exquisitos productos regionales. También
visitar la Escuela Agropecuaria Ezequiel Martínez Estrada Nº 1, en la localidad de Pedro Goyena, que ofrece circuitos guiados durante el ciclo lectivo o la fábrica elaboradora de queso. En los tres casos se pueden realizar
recorridos guiados, previo contacto, con los atractivos
que forman parte de la ruta.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El sitio posee frondosa arboleda, instalaciones para
camping, baños, y cantina, por lo cual es una de las opciones elegidas para el pernocte de grupos religiosos y
boy scouts.
• Si la idea es dormir en el lugar, es necesario comunicarse
con una antelación mínima de 48 horas, para poder consultar disponibilidad y reservar.
• Se pueden realizar caminatas por los diversos sectores
del santuario y aprovechar la visita para recorrer otros
atractivos cercanos.

© Oficina de Turismo – Municipalidad de Saavedra- Pigüé

• Para asistir al Vía Crucis Viviente y teniendo en cuenta
las bajas temperaturas por la época del año en que tiene
lugar, es importante llevar abrigo suficiente y un asiento
plegable para poder disfrutar con mayor comodidad del
espectáculo.
• El recuerdo para el regreso se puede adquirir bajo la forma de artículos religiosos bendecidos, en la santería ubicada en el mismo predio.
• La identidad de la región también se proyecta en las
manos de quienes con su destreza particular trabajan el
cuero, la madera, la arcilla, los metales, hilados y calabazas, dando vida a magníficas producciones que los turistas pueden adquirir en distintos puntos de venta de artesanías, en los talleres o incluso en las casas particulares.

¿Dónde dormir y comer?

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE TURISMO
Rastreador Fournier y Av. Alsina - Pigüé
(02923) 476278
www.turismo.saavedra.gov.ar
turismo@saavedra.gov.ar
Municipalidad de Saavedra Pigüé
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN DE LA SIERRA
(02923) 15575321
www.ermitadesaavedra.com.ar
grainbis@yahoo.com.ar

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA
Datos de contacto en pág. 383

• Además de la oferta de los establecimientos hoteleros
y los campings, los emprendimientos rurales brindan servicios de alojamiento y gastronomía, junto con una atractiva carta de actividades como avistaje de flora y fauna,
cabalgatas, caminatas, campamento o cicloturismo, entre
otras.
• La ciudad conserva las raíces francesas. Todos los años
llegan desde Aveyron turistas galos que se abrazan emocionados con los pigüenses. La Fiesta de la Omelette Gigante en el mes de diciembre, es otra de las tradicionales
celebraciones que convoca a miles de personas.
• El “aligot”, plato destacado de la gastronomía francesa e
integrante de la ruta gourmet del queso, se puede probar
en cuatro de los restaurantes de la localidad de Pigüé.
Especialidad gastronómica, altamente calórica, originaria
del macizo de Aubrac en Francia Se elabora sobre la base
de un puré de papas mezclado con un queso sin afinar denominado Tome Fraiche.
Se calienta a fuego suave y removiendo enérgicamente
hasta que derrite, de lo cual se obtiene una mezcla con
textura espesa y elástica, a la que se le agrega ajo y crema
de leche.
• Para búsqueda de opciones de alojamiento y gastronomía
se puede consultar: www.turismo.saavedra.gov.ar
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TORQUINST, Provincia de Buenos Aires.

IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA

UN SÍMBOLO DE LA FE EN EL
CORAZÓN DE TORQUINST

T

ornquist es la ciudad cabecera del partido
homónimo, que se encuentra ubicado en el sur
de la Provincia de Buenos Aires.

El paisaje de esta zona combina llanuras con elevaciones
del Sistema de Ventania, entre las que destacan el Cerro Tres
Picos, el Cerro La Ventana, el Napostá y el Cura Malal Grande.
La hermosa escenografía natural se completa con arroyos y
lagunas.
La singularidad geográfica de esta Comarca Turística atrae
a los visitantes que buscan el contacto con la naturaleza y
los deportes extremos, pero también ofrece una invitación
a que la fe se manifieste, a través del recorrido por sus templos y la participación en sus celebraciones religiosas.

El partido de Torquinst incluye las siguientes localidades:
• Tornquist: ciudad cabecera del partido.
• Sierra de la Ventana: la localidad turística por excelencia.
• Saldungaray: típico pueblo de la comarca.
• Villa Ventana: otra de las localidades turísticas
más representativas de la región.
• Chasicó: pequeña localidad del partido con atractivos
de tipo arqueológico.
• Tres Picos: el punto más alto de la provincia.
• Villa Serrana La Gruta: su frondosa vegetación
la convierte en un lugar maravilloso y místico.
Con un papel central en la historia y la vida de esta hermosa localidad se alza la Iglesia de Santa Rosa de Lima. El pequeño y cuidado templo en el que descansan los restos del
fundador Ernesto Torquinst y su esposa, está ubicado sobre
la plaza principal, en Calles 9 de julio, Alem, Sarmiento y 25
de Mayo (la entrada es por 9 de julio).
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Coordenadas GPS:

86°o6’00’’ S
62°14’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Se accede desde Ciudad de Buenos Aires por RN 228 y
RP 85, luego de un recorrido de 506 kilómetros.

Época de visita
Realización Única

© Secretaría de Turismo de Torquinst

Torquinst, Provincia
de Buenos Aires.

Para Sorprenderse
En su interior se aprecian frescos con imágenes de la
Santísima Trinidad y otras figuras alegóricas, así como vitrales y cuadros realizados en Münich y donados por la
familia del fundador, Don Ernesto Tornquist. Sus techos
pronunciados, cúpula, bóvedas ojivales y aberturas, se
asemejan al estilo rústico alemán con algo de gótico y
contrastan con arcos de medio punto que le aportan una
mezcla de renacimiento.
Las misas se celebran de martes a sábados, a las 19 hs. y
los domingos a las 10 hs. La visita es abierta y gratuita; se
puede realizar por cuenta propia o contratando a algún
guía especializado.

La festividad más importante es Santa Rosa de
Lima (Patrona del Distrito de Tornquist) y se lleva
a cabo durante una semana aproximadamente,
culminando el 30 de agosto de cada año con una
procesión y misa.

Todo el año

Lo Representativo
La construcción está hecha en su totalidad con piedras extraídas de las sierras.

© Secretaría de Turismo de Torquinst

La iglesia se encuentra abierta todo el año.
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Teatro Funke
Este edificio que hace su aparición en los
primeros años del pueblo, es parte singular de la historia y de la expresión artística
de Torquinst, a la que jerarquiza con la variedad de espectáculos de su interesante
agenda cultural.
Ubicación: Avda. Gral. Paz

Complejo Turístico
Parque Norte

Calvario
Esta obra de exaltación religiosa, deposita sus doce estaciones sobre uno
de los faldeos de los cerros y su gran
cruz blanca con el Cristo crucificado
en la cima.
Una importante gruta, horadada en
piedra, es el marco del Santo Sepulcro que exhibe al Cristo Yacente. Por
su naturaleza y paisaje, el Calvario es
sede de eventos religiosos realizados
anualmente en Semana Santa.
Todos los años el Viernes Santo se
realiza un Vía Crucis viviente, que se
convierte en una recreación, desde
el arte, de la crucifixión de Cristo. El
evento concita la participación activa
de toda la comunidad, acompañado
por la música en vivo.
La posibilidad de asistir a esta ceremonia en el Monte Calvario de la ciudad, se da de forma totalmente gratuita y está abierta a todo público.
Su duración es de aproximadamente 2
horas, por lo cual se recomienda llevar
ropa cómoda y, por supuesto, cámara
fotográfica.
Ubicación: a 3 kilómetros de la
localidad, en dirección este, por Av.
Ernesto Torquinst.

© Secretaría de Turismo de Torquinst
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Parque Provincial
Ernesto Torquinst
El parque es una reserva natural que alberga el monumento natural Cerro Ventana,
de 1.134 m.s.n.m., formación que da nombre a todo el sistema serrano.
La abertura en su cima, de la cual deriva
su nombre, tiene 8 mts. de alto, 5 mts. de
ancho y 10 mts. de profundidad.
Desde sus dos ingresos, atendidos por
guías y guardaparques (Base Cerro Ventana
y Base Cerro Bahía Blanca), se pueden
realizar distintas actividades para poder
apreciar las mejores vistas panorámicas
del lugar. También ofrece recorridos a
grutas naturales como la Cueva del Toro,
el Jardín Botánico, para conocer la flora
autóctona o la excursión al conocido Hueco de la Ventana, un camino peatonal con
diez estaciones de descanso que insume
alrededor de cinco horas de trayecto. La
Fuente del Bautismo, un gran piletón natural de 2 metros de profundidad o la Garganta Olvidada, con su caída de agua de
más de 5 metros, son otras dos actividades
realmente atractivas.
Ubicación: RP 76, a 5 kilómetros de Villa
Ventana y a 22 kilómetros de Torquinst.

El sitio, emplazado junto al embalse
del Río Sauce Chico, permanece abierto todo el año. Ubicado en un predio
de 7 hectáreas, la profundidad de las
aguas del balneario alcanza 1,20 mt. y
su condición de transparencia las hace
particularmente aptas para la pesca
de bagres y trucha con devolución y la
práctica de deportes náuticos.
Ofrece lugar para carpas y casillas
rodantes. Posee minimercado, cancha
de fútbol 5, juegos infantiles y salón
de fiestas.
Además se pueden alquilar canoas.
Ubicación: RP 76, kilómetro 250,
desvío hacia el río.

Plaza Enrnesto
Torquinst
Constituye uno de los principales atractivos de la localidad. Su parque de cuatro manzanas exhibe orgullosamente
el diseño concebido por el arquitecto
paisajista Carlos Thays y la impronta
del arquitecto Francisco Salamone en
sus magníficas farolas, bancos, mástil y
puentes. Sumado a toda esta belleza,
sus estatuas, los juegos infantiles y un
lago artificial muy pintoresco - hábitat
de patos, gansos, nutrias, cisnes y diferentes variedades de peces - conforman un paisaje único.
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VILLA SERRANA LA GRUTA, Torquinst, Provincia de Buenos Aires.

PEREGRINACIÓN DE FÁTIMA

LA FE DE UNA FAMILIA PORTUGUESA

U

n lugar increíble, de pocos pobladores, que ha
mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años pero sigue ofreciendo una paleta de hermosas vistas y una invitación a una estadía tranquila que permite aquietar las preocupaciones y contratiempos
que el viajero suele traer en su mochila urbana.
Surcada por el Arroyo Ventana, puede cruzarse a través
de un puente tanto vehicular como peatonal. Presenta en
su parte posterior marcadas ondulaciones, producto de su
proximidad al cordón serrano que la enmarca magníficamente a modo de telón de fondo.
Durante el mes de mayo se realiza la Peregrinación Anual de
la Virgen de Fátima. En la procesión, los fieles emprenden un
recorrido por las calles de la villa, portando velas e imágenes
de la Virgen, desde la iglesia hasta el santuario.
El complejo es muestra de la religiosidad de una familia de
origen portugués que junto con la colectividad radicada en
Argentina, llevó adelante la obra de la capilla en un sitio de
insuperable belleza.

Dentro de las corrientes migratorias que recibió nuestro
país entre los años 1910 y 1970, destaca la diáspora portuguesa. Sus representantes partieron de su pequeño terruño buscando nuevos horizontes y trayendo consigo el
amor por su país y su fe hacia Nuestra Señora de Fátima,
lo que se plasmó en distintas construcciones, tales como
este santuario inaugurado en Tornquist en el año 2005.
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Villa Serrana La Gruta, Torquinst,
Provincia de Buenos Aires.

Coordenadas GPS:

38°o3’34’’ S
62°04’37’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Ubicada a 18 kilómetros de la ciudad cabecera del
Partido de Tornquist y a 35 de Sierra de la Ventana,
sobre ruta 76.
Desde Buenos Aires se toma Autopista 25 de Mayo,
Autopista Ricchieri, Autopista al Sur -Autopista Ezeiza
- Cañuelas. Luego, la RN 3 hacia San Miguel del Monte.
Desde allí se atraviesa la Autopista Azul – Olavarría y
se toma la RP 76 hasta el empalme con la RP 72 que
conduce a Saldungaray y finalmente, la RP 76.
Desde Bahía Blanca, a través de la RP 51 que empalma
también con la 72.

Época de visita
Realización Única
En el mes de mayo, en fecha a determinar por
la organización del evento, se celebra la Peregrinación a la Virgen de Fátima.

Todo el año
El santuario recibe la visita de fieles todo el año.

Lo Representativo
El santuario llama la atención ya desde la ruta, puesto que
sus altos techos pueden visualizarse y anticipan una arquitectura particularmente bella, que realza toda ceremonia
religiosa.

Para Sorprenderse
La peregrinación, muestra año a año un movimiento de fieles en aumento, que llegan desde varios puntos del país.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Una interesante opción de actividad para realizar durante la estadía resultan las Cabalgatas Guiadas Campo
Equino. Son recorridos a caballo por los mejores lugares
de la Comarca de Sierra de la Ventana, con distintos
grados de dificultad y duraciones, que se adaptan a diferentes perfiles de visitantes, desde novatos a gente con
experiencia.
• En el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Villa
La Gruta, hay que visitar la santería no solo para ayudar
mediante la compra de souvenirs a la manutención del
lugar, sino además para poder ser receptores de la calidez de las personas que lo cuidan.
• En la misma Villa Serrana hay un almacén que ofrece
fiambres, pan, lácteos, bebidas, leña, carbón, verduras,
helados y muchas cosas más para poder abastecerse sin
tener que trasladarse a Torquinst o Villa Ventana.
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SALDUNGARAY, Partido de Torquinst, Provincia de Buenos Aires.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DEL TRÁNSITO

DONDE LA VIRGEN REPOSA

L

a capilla original fue un simple salón con el techo a
dos aguas sin cielorrasos. No contaba con presbiterio, ni atrio, ni torre. Debió adaptar su estructura a las
necesidades y a la fisonomía que había adquirido en
conjunto la estética edilicia, marcada por el estilo art decó de
los edificios públicos.

Inaugurada y bendecida el 22 de abril de 1909, en 1952 se
comienzan a construir las dependencias faltantes, luego se
añaden el campanario, la torre y el prebisterio.
En el interior de la iglesia se encuentra una curiosa y única
imagen de la Santísima Virgen en posición de reposo en el
momento previo a la ascensión, por esa razón recibe el nom-

Saldungaray, Partido de Torquinst, Provincia de Buenos Aires
Cómo llegar…
Realización Única

VÍA TERRESTRE
A poco más de 450 kilómetros de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por RN 228.
Coordenadas GPS:

38°12’15’’ S
61°46’06’’ W

Época
de visita

Fiestas Patronales cada 15 de agosto. La población
de Saldungaray realiza la Novena y otros actos preparatorios para disponer el espíritu y los corazones.

Todo el año
Los días sábados y domingos se ofician misas.
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bre de Ntra. Sra. del Tránsito, haciendo alusión al tránsito de la
tierra al cielo, del pasaje a la eternidad.
El altar mayor de la iglesia cuenta con esta estatuilla de madera
traída de Francia a principios del siglo XX por el fundador de
la localidad, don Pedro Saldungaray, en cumplimiento de una
promesa por la curación de su esposa, doña Nicolasa Alzú.
Fue así que, en 1905, desde “Saint Jean Pied de Port”, pueblo
de Francia desde donde habían partido cuando emigraron, embarcaron nuevamente con la preciosa carga, el retablo, desarmado en piezas, la imagen de la Virgen y otras dos tallas, una
de San Nicolás de Bari y de San Pedro, elegidas por representar
los nombres de los esposos. Llegaron así al puerto de Buenos
Aires y continuaron en ferrocarril hasta el destino.
Una historia familiar hace que, Nuestra Señora del Tránsito, sea
querida, venerada e histórica en la vida de Saldungaray.

Para Sorprenderse
La talla de la Virgen, de la que no se ha podido localizar ninguna igual en el mundo, está construida en madera de roble
y ha sido confeccionada en varios bloques. Reposa sobre
cuatro almohadas, lo que hace que su torso esté elevado, no
en posición horizontal. No presenta líneas demarcatorias de
facciones y la beatífica expresión del rostro emana principalmente de los ojos, que aparecen pintados en la misma madera,
debajo de los párpados semi abiertos.
El retablo es típicamente mariano. En la parte superior, grabado en relieve, se erige el logotipo de la Virgen, rodeado
de cuatro ángeles y custodiado por rayos que sobresalen

manifestando su triunfante ascensión a los cielos.
Está construido totalmente en madera de la especie pino
oregón y pintado imitando mármol. Toda su estructura es hueca, solamente sus columnas son macizas. Los filetes y adornos
dorados son láminas finísimas de oro (dorado a la hoja). Está
conformado por varios cuerpos.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO DE TORQUINST
General Paz y Ernesto Tornquist
(0291) 494-0811
dttornquist@gmail.com
www.sierrasdelaventana.tur.ar
ventania_tornquist/?hl=es-la
m.me/direccionturismo.tornquist
DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPALIDAD DE TORQUINST

IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA
(0291) 4940122
parroquiatornquist@otmail.com
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO
(029) 4916116
OFICINA DE TURISMO DE SALDUNGARAY
Pavón, entre Corrales y Sauce
(0291) 154607675

(0291) 4940810

www.sierrasdelaventana.tur.ar

tornquist.gob.ar

www.saldungaray.com/category/turismo/

direccioncultura.tornquist@gmail.com

turismosaldungara@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES, CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA / Datos de contacto en pág. 383
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A NO PERDERSE TAMPOCO
Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La visita a la parroquia, abierta y gratuita, se puede
realizar por cuenta propia, pero también contratando algún guía especializado.
• Uno de los paseos recomendados en la localidad es la
visita a su bodega, un emprendimiento familiar que se
ha convertido en sede de una nueva región vitivinícola. Cuenta con 20 hectáreas con distintas variedades de
vides tales como Malbec, Merlot, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay y
Sauvignon Blanc.

Fortín Pavón
Este sitio reconstruido en 1997, declarado Lugar
Histórico Nacional, atesora elementos de gran proyección cultural, ya que el visitante se encuentra con ocho
ranchos hechos a la usanza de la época en que Saldungaray era un incipiente fortín militar que obraba de posta
en la Campaña del Desierto de Juan Manuel de Rosas.
Actualmente Fortín Pavón está circundado por una empalizada de 1.500 postes de acacia negra, de entre 2 y
5 metros de largo y en las esquinas del frente hay dos
baluartes donde antes estuvieron asentados los cañones.
Las paredes de los ranchos son de tipo “chorizo” y los
pisos de adobe, que en total insumieron unos 345 metros cúbicos de barro, mientras que una fosa de 3 metros
de ancho rodea la fortaleza que tiene cinco cuadras, la
guardia, una cocina y la comandancia, a las que se accede por un puente levadizo. Y tampoco falta un mangrullo de casi 9 metros de altura.

Portal del Cementerio
Obra monumental diseñada por Francisco Salamone. Es
una manifestación de estilo art déco, reconocida a nivel
internacional.
El magnífico portal funciona como entrada al cementerio
local. Vale la pena conocer esa gran rueda que tiene una
cruz y en su intersección la cabeza de Cristo.

En la bodega también se producen dulces a partir de la
fruta fresca recién cosechada. Se ofrecen visitas guiadas,
actividades de vinoterapia y catas dirigidas.
El valor de la entrada se puede descontar del precio de
venta de una botella de vino, por lo cual la adquisición de
un souvenir es casi una decisión ineludible.
Por otra parte, su restaurante ofrece opciones reducidas
de almuerzo, picadas o platos especiales como sopas
o fondue de quesos, en un ambiente especialmente
acogedor y con excelente atención.
Mientras se disfrutan las hermosas vistas del imponente
viñedo en el valle serrano, se pueden probar exquisitos
productos tales como tortas frutales, platos regionales,
dulces artesanales y por supuesto los vinos jóvenes de
la planta.
• Otro lugar recomendable para conocer es la quesería de
la localidad. El paseo puede hacerse en auto, moto o incluso en bicicleta; está muy cerca de Saldungaray, bordeando las vías del ferrocarril y pasando por la bodega.
Sus productos pueden encontrarse también en las góndolas de supermercados y regionales de Saldungaray,
Sierra de la Ventana y Villa Ventana.
No se realizan visitas guiadas pero el turista puede caminar, recorrer e interactuar con los animales del predio.
En el lugar se efectúa venta de quesos, manteca y ricota, todos productos de elaboración propia. Los quesos
cuartirolo, sardo, pategras, fontina, Chubut y provoleta
son libres de T.A.A.C y pueden ser consumidos por celíacos.
• Otras opciones de visita en Saldungaray lo constituyen
la Plaza Central Independencia, la Estación de Ferrocarril
y el Mercado Municipal.
• Además de poder llevarse vino elaborado 100% en
la localidad, el turista también puede volver a su lugar
con una muestra del primer champagne de la Provincia
de Buenos Aires. Y no puede pasar por alto tampoco la
degustación de los exquisitos alfajores y cervezas artesanales de la zona.
Por su parte, los artículos de la producción artesanal del
Circuito de Talleres de la zona deben tener también un
lugar en la valija de los souvenirs.
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VILLA VENTANA, Partido de Torquinst, Provincia de Buenos Aires.

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

LAS CAMPANAS QUE CELEBRAN LA
PRESENCIA DE LA VIRGEN EN LA VILLA

V

illa Ventana, en el sudoeste de la Provincia
de Buenos Aires, es una pequeña joya que
atesora el sistema de Ventania. Ubicada a
100 kilómetros al norte de Bahía Blanca, sus
450 m de altura sobre el nivel del mar le otorgan el
carácter de balcón natural desde el que se pueden
apreciar cerros de entre 1.000 y 1.200 metros. A tan
sólo 17 kilómetros de Sierra de la Ventana, el poblado
despliega su belleza rodeado por los Arroyos Las
Piedras y Belisario.
La localidad ha sido intensamente forestada y sus
arboledas cuentan con ejemplares que superan los
cincuenta años. Cada una de sus calles sorprende al
visitante por sus formas y colores. Sus viviendas de
un estilo alpino dominante, así como sus cuidados
parques, acompañan al caminante durante todo el
trayecto.

Villa Ventana, Pdo. de Torquinst,
Provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 476 kilómetros de Ciudad
de Buenos Aires por RN 228
y RP 85.
Ubicación de la Capilla:
Av. Cruz del Sur s/n , a 2 cuadras
del portal de ingreso a la localidad.

Coordenadas GPS:

38°07’58’’ S
61°48’05’’ W

Todo el año

Época
de visita

El templo puede visitarse durante
todo el año, con celebración de
misa los días sábado.
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Lo Imperdible
Pequeña y cálida capilla en pleno centro de la localidad, a las 12 y a
las 20.30 hs., hace sonar sus campanas celebrando a la Virgen que
se asoma desde el campanario, en diaria bendición para todos los
pobladores y visitantes.

curiosidades

EX CLUB HOTEL DE LA VENTANA
Producto del proyecto de la compañía Ferrocarril del Sud, que aumentaba su movimiento comercial construyendo además hoteles a lo largo de
sus líneas, aparece este lujoso establecimiento en un lugar que los médicos de la época reconocían también como ideal para la construcción
de un centro de salud dedicado a la cura de enfermedades respiratorias.
Inaugurado con toda la pompa en 1911 contó con la presencia de 1.200
personas que disfrutaron de un banquete. El servicio fue atendido por el
personal del Plaza Hotel de Bs. As., que terminó cumpliendo esa función
hasta el cierre del establecimiento.
La monumental edificación era del nivel de los mejores hoteles del mundo. Tenía una capacidad para 350 pasajeros, con 173 habitaciones y 4
suites y una superficie cubierta de 6400 metros cuadrados entre planta
alta y planta baja. Cancha de golf, tenis y fútbol, pileta de natación, eran
algunos de los servicios que ofrecía.
La obra funcionó a pleno solo seis años, hasta que las condiciones impuestas por la Primera Guerra Mundial y la prohibición de los juegos de
azar en el gobierno de Irigoyen provocó el cierre definitivo en 1920.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el hotel volvió a tener huéspedes,
tripulantes del Graff Spee, acorazado alemán hundido en la batalla del
Río de la Plata. En 1946 el grupo partió y comenzó el desmantelamiento
total del edificio. En 1979, cuando comenzó a demolerse el complejo y
a talarse el bosque por parte de la Municipalidad, se logró detener la
destrucción total. En 1980 lo compró la Sociedad Anónima (Frigorífico
Guaraní), que proyectaba la creación de un polo turístico, pero el viernes
8 de julio de 1983 un incendio dudoso redujo a escombros y cenizas a este
símbolo de una época.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Si bien existe cartelería, la visita al ex hotel de
la Ventana se aprovecha verdaderamente con un
guía que acompaña a lo largo de un camino típico
de la villa, mientras va dando detalles de la historia del lugar y su encuadre en los sucesos del país,
en la época de su construcción y funcionamiento.
• La topografía quebrada y el entorno serrano, hacen de este lugar una opción ideal para efectuar
caminatas, recorridos en bicicleta o a caballo.
• En el renglón cultural, el visitante puede conocer el
Museo Histórico Privado “Sendero de los Recuerdos”
(El Páramo) y participar de sus Talleres Artesanales.
• Para todos los gustos y posibilidades, la Villa
ofrece un circuito de artesanos que atienden en
sus propios lugares de trabajo. Objetos de aluminio, artesanías en cuero, piedras, madera, alpaca,
casas de muñecas y muchas cosas más. Existe también un pintoresco Paseo Comercial.

¿Dónde dormir y comer?
• Todo lo que necesite conocer el visitante sobre
la oferta de alojamiento y gastronomía puede encontrarlo en www.sierrasdelaventana.tur.ar o solicitando información en la oficina de turismo de
la localidad.
La Villa Serrana Las Grutas, en la Comarca, cuenta
con un camping y cabañas. También hay un restaurante de comida artesanal.
• La gastronomía en la Comarca Serrana es variada y abundante. En las diferentes localidades que
la integran, se ofrecen servicios de alto nivel para
disfrutar de ricos platos en el momento o para llevarse alguno de los productos regionales.
La mayoría de los locales de gastronomía en la
zona prepararan sus platos con productos típicos y
frescos de la región.
tornquist.com.ar/gastronomia-en-la-comarca-serrana/

FUENTE DEL BAUTISMO
www.fuentedelbautismo.com

(0291) 4910095

mtbenventana@gmail.com

www.sierradelaventana.com

Fuente del Bautismo

www.villaventana.com
info@comarcaturistica.com.ar
Villa Ventana Oficial
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
DE LA COMARCA DE SIERRA DE LA VENTANA
sierradelaventana.org.ar

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES, CONFITERÍAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA / Datos de contacto en pág. 383
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LA PLATA, Provincia de Buenos Aires.

TURISMO RELIGIOSO
EN LA CIUDAD DE LA PLATA

PAZ Y FE ENTRE DIAGONALES

L

a Ciudad de La Plata ha dispuesto un espacio privilegiado para el contacto con la experiencia espiritual
que incluye los templos, santuarios y espacios de
actividades relacionadas con la oración, lo que la convierten en un lugar ideal para cultivar la fe. La Catedral de la
Inmaculada Concepción se destaca como el principal templo.
El proceso político que conduce a la fundación de La Plata se
inicia en febrero de 1880, con la sanción de la ley que proclamaba a la Ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la
provincia del mismo nombre, Capital Federal de la República Argentina. Fue fundada por el Gobernador Dardo Rocha el 19 de
noviembre de 1882. Para realizar el diseño de la ciudad, contrató
al arquitecto e ingeniero francés Pierre Benoit. Los primeros
habitantes de la ciudad fueron inmigrantes italianos que
trabajaron en la construcción de sus diferentes edificios.
Es una metrópolis universitaria que brinda un gran polo educativo, científico y cultural de excelencia. Cuenta con una amplia propuesta arquitectónica, natural y gastronómica.

Lo Imperdible
Visitar esta ciudad capital, que mantiene las tradiciones de
poblaciones rurales y vibra de juventud con miles de estudiantes de todo el país que siguen eligiendo su prestigiosa
Universidad, con su historia y arquitectura.
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La Plata, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La capital provincial se ubica a 56 km. al
sudeste de la Ciudad de Buenos Aires por AU Dr.
Balbín RN1. Es cabecera del partido homónimo;
la cuarta ciudad más poblada del país y el quinto conglomerado urbano con más habitantes
después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y
Mendoza. Es apodada frecuentemente como
«la ciudad de las diagonales».
Dos empresas de servicio directo de colectivos
desde Buenos Aires, partiendo desde Retiro y
trenes que salen de Constitución aseguran la
conectividad con este destino.
Coordenadas GPS:

Época
de visita

Todo
el año

34°56’00’’ S
57°57’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

CIRCUITO DE TEMPLOS EN LA CIUDAD

CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Es el mayor templo neogótico de América del Sur.
Se comenzó a edificar en 1884 y se inauguró en 1932, en coincidencia con el cincuentenario de la ciudad, aunque no fue sino
hasta 1999 en que se finalizaron las obras con la terminación de
sus dos torres. Desde una de ellas, a la que se accede por ascensor, se puede observar el trazado perfecto de la urbe.
Con ladrillo a la vista, inconfundible y bellamente rojiza, se
ha convertido en un símbolo característico de La Plata. Su superficie es de 7.000 metros cuadrados, tiene capacidad para
7.000 personas, y mide 120 metros de largo por 76 de frente.
Tomada hasta la cruz, la altura llega a los 97 metros, en tanto
que las flamantes torres alcanzan los 112 metros. Por decisión
de Dardo Rocha, y aunque los planos estuvieron concluidos
un año después, el 30 de abril de 1884 se reconoce como la
fecha de colocación de la piedra fundamental. La Catedral de
La Plata está inspirada en las catedrales góticas de Amiens
(Francia) y de Colonia (Alemania).
Ubicación: Calle 14, entre 51 y 53
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CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

IGLESIA NUESTRA SRA.
DE LA VICTORIA
(MARÍA ROSA MÍSTICA)
Creada en 1949, en la década del 80 se convierte en un lugar
de peregrinación con la llegada de la imagen de María Rosa
Mística al templo. En julio del 2005 el camarín de la Virgen
fue elevado a la categoría de santuario arquidiocesano.
Ubicación: Calle 23 esquina 54.
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BASÍLICA DEL
SAGRADO CORAZÓN

La basílica es el primer templo construido en La Plata, con su
estilo neogótico que fue proyectado por el ingeniero Pedro
Benoit. El primer oficio religioso se llevó a cabo en noviembre
de 1883, con la celebración del tedeum en acción de gracias
por el primer aniversario de la ciudad.
Ubicación: Calle 48 esquina 5

De estilo neorrománico fue proyectado por el sacerdote
Vespignani, quien en 1886 estableció la congregación
salesiana en la ciudad. La piedra fundamental fue colocada en el año 1898. El 19 de noviembre de 1966 el Sumo
Pontífice Paulo VI la elevó a la jerarquía de basílica menor.
Ubicación: Diagonal 73 esquina 9.

IGLESIA SAN
FRANCISCO DE ASÍS
Este templo tiene un estilo neorrománico del siglo pasado y
fue proyectada por el ingeniero Batillana. En 1922, se convirtió en sede parroquial, restaurándose en 1945. El sitio
tiene un elevado valor histórico, porque el 10 de diciembre
de 1945 se casaron Eva Duarte y Juan Domingo Perón.
Ubicación: Calle 12 entre 68 y 69.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Plaza Moreno

Paseo del Bosque

De casi 8 hectáreas fue el lugar donde el
19 de noviembre de 1882 se realizó la ceremonia fundacional, cuyo acta fue enterrada en la misma plaza junto con medallas
conmemorativas y diarios de la época informando sobre la fundación de la ciudad por
el Gobernador Dardo Rocha.

El epicentro natural de La Plata es este gran
pulmón verde, con especies autóctonas
y otras que fueron incorporadas desde
Europa. Cuenta con un lago artificial que
puede ser recorrido en bote. Aunque la visita al paseo es todo un programa en sí mismo,
además, dentro del predio, se encuentran
tres grandes atractivos de la ciudad: el Jardín
Zoológico, el Museo de Ciencias Naturales y
el Observatorio Astronómico.

Museo de Ciencias
Naturales
Es el más importante de Sudamérica en
su tipo y uno de los mejor considerados
a nivel mundial. El museo se inició con la
donación de toda la colección de fósiles
y muestras del Perito Francisco Moreno.
Su actual sede, ya que la primera fue
en el edificio del Banco Hipotecario, es
mezcla de estilos barroco y neoclásico.
Fu inaugurada en 1889 y desde 1906
depende de la Universidad Nacional de
La Plata. En su interior funciona la Facultad de Ciencias Naturales. Tiene 23
salas, que albergan importantes piezas.
Las dedicadas a la paleontología muestran numerosos ejemplares de reptiles
herbívoros hallados en territorio argentino y con una antigüedad de más de 200
millones de años. En la sala de antropología se exhiben dos momias egipcias,
traídas a nuestro país por Dardo Rocha,
mientras que otras fueron halladas en la
Puna de Atacama.

Municipalidad de La Plata
El edificio está ubicado frente a la Plaza
Moreno y conserva el estilo de los palacios
europeos del siglo XIX. Diseñado por el arquitecto alemán Huberto Stier, en su parte
posterior, semicilíndrica, funciona el Concejo Deliberante. En su Salón Dorado puede
admirarse un magnífico vitral que representa el escudo de la ciudad.

Ubicado en el centro de la ciudad, es el
segundo teatro lírico del país, después del
Colón, y cuenta con tres escenarios. La Sala
Alberto Ginastera, inaugurada en 1999, es
la más grande y en la que se desarrollan las
temporadas líricas, musicales y coreográficas, y ocasionalmente también es sede de
espectáculos populares.

Casa Curutchet

Observatorio
Astronómico
Creado en 1882, seis años más tarde
abrió sus puertas al público con instrumental traído del Observatorio Astronómico de París, cuando se registraba
el pasaje del planeta Venus por delante
del Sol, algo poco frecuente. El observatorio, en cuyo edificio funciona la Facultad de Ciencias Astronómicas, cuenta
con un telescopio de 83 centímetros de
abertura; un telescopio reflector Gautier;
un buscador de cometas Zeiss, y el telescopio astrográfico doble Gautier, uno
de los más destacados de la región.

Teatro Argentino

Casa de Gobierno
Se encuentra frente a otro importante espacio verde, la Plaza San Martín. Es de estilo
renacentista flamenco y fue diseñado por el
Departamento de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires. En su construcción de dos
pisos con una distribución interna simétrica
y patios internos, también se encuentra la
residencia del gobernador bonaerense. En
el Salón Dorado, de estilo rococó, se celebra
la asunción y cambio de mandatarios.

Ubicada en el Bv. 53 entre 1 y 2, es la única vivienda en todo el continente americano proyectada por el arquitecto suizofrancés Le Corbusier, que había visitado
el país y la Ciudad de La Plata, en 1929,
dos décadas antes de que el médico cirujano argentino Pedro Curutchet lo contactara para que diseñe su casa y su consultorio. Le Corbusier, que era entonces
el arquitecto más reconocido y requerido en todo el mundo, aceptó el pedido
y propuso como director de la obra al
arquitecto argentino Amancio Williams,
autor de la célebre Casa del Puente en
Mar del Plata. Puede ser visitada por el
público todos los días.
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para no perderse...

CEMENTERIO MUNICIPAL

La República de los Niños
Es un parque educativo ubicado en Manuel Gonnet,
Provincia de Buenos Aires. Considerado el primer parque temático de América, reproduce un conglomerado urbano y rural en escala acorde a niños de 10
años, con todas las instituciones correspondientes al
sistema democrático: parlamento, casa de gobierno,
palacio de justicia, iglesia, puerto, teatro, aeropuerto,
restaurantes, hoteles, entre otros.

Estadio Único Ciudad de La Plata
Inaugurado el 17 de febrero de 2011, tiene algunas características distintivas como su campo de juego móvil
(sus módulos de césped pueden ser desarmados en 48
horas para otros espectáculos); su techo (una red de cables y piezas de acero sobre la que se extiende una membrana de fibra de vidrio y teflón que cubre las gradas y la
mitad del camino superior, dejando al descubierto solo el
campo de juego); pantalla LED en forma de cubo, ubicada
a 28 metros de altura, que permite proyecciones en vivo,
publicidades, gráficos, animaciones, entre otros.

La Feria artesanal Plaza Italia
Funciona en el céntrico espacio verde de 7 y 44, donde
hay unos 130 puestos. Los artículos que se ofrecen en esta
“feria hippie”, como se la conoció durante años, son todos
objetos realizados exclusivamente en forma artesanal en
madera, cuero, vidrio, metal y otros materiales, utilizando
distintas técnicas como tallado, pirograbado o modelado.
Funciona los sábados, domingos y feriados a partir de las 12.

Ubicado en el vértice sur de la ciudad entre las avenidas 31,
72 y la diagonal 74, fue diseñado por el ingeniero Pedro Benoit
en el año 1886 para funcionar como necrópolis de la capital.
En este cementerio se repiten los estilos arquitectónicos de
la ciudad, bóvedas neogóticas, el art nouveau, modernismo
catalán, art decó, entre otros. Entre las figuras célebres enterradas allí se destacan el poeta Pedro Bonifacio Palacios
(Almafuerte), el político Ricardo Balbín, Florencio Ameghino,
Manuel Hornos, el Dr. Alejandro Korn, Manuel Puig, el artista
José Podestá y el filósofo Ricardo Maliandi.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Iniciar la jornada desayunando en la confitería de la
Catedral de la Inmaculada Concepción para luego continuar con la visita al templo, museo y su torre es una
interesante alternativa.
• La Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico de la ciudad propone para los meses de febrero, marzo y abril distintos circuitos en los cuales a través
de una caminata por el centro histórico, el visitante
puede descubrir las iglesias, basílicas, capillas y lugares
de culto y de esta manera conocer y vivir las tradiciones
religiosas y culturales, católicas y de otros cultos.
• El turista también puede realizar el Circuito Turístico a
Pie ‘’La Plata Religiosa’’. El punto de encuentro es en el
Palacio Campodónico, Diagonal 79 y 5. Tiene una duración de 1:30 hs. En este recorrido se visitan los templos
religiosos más antiguos y de mayor importancia arquitectónica, que crecieron junto con la ciudad (Basílica San
Ponciano, Basílica Sagrado Corazón, Templo de la Rosa
Mística, Capilla de Schoenstatt y el Templo Catedral).
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• La ciudad tiene una oferta de casi 30 alojamientos entre hoteles, apart hoteles y hostels que suman más de
1.400 plazas. Nuevos hoteles que actualmente están
en construcción o a la espera de la inauguración, ampliarán las plazas a 1.900, aproximadamente.
• EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
Los momentos gastronómicos se caracterizan por su
variedad de ofertas, pero principalmente por sus distintas localizaciones geográficas, llamados Polos Gastronómicos. Cada sector conserva un estilo propio,
acorde a la zona de la ciudad en donde se encuentra
emplazado el local.
POLOS GASTRONÓMICOS:
ZONA NORTE (GONNET-CITY BELL-VILLA ELISA)
La delimitación geográfica conserva los valores arquitectónicos de la zona, con casas bajas que mezclan lo
clásico y moderno, cuestión que se observa en la estética de los emprendimientos. El lugar cuenta con una
oferta gastronómica amplia y de calidad que incluye
cervecerías, hamburgueserías y elegantes restaurantes
familiares.
ZONA CENTRO
Se destaca por la enorme diversidad de ofertas, que incluyen subcategorías tales como corredor de Diagonal
74 y Avenidas 51-53. Se pueden encontrar resto-bares
donde se degusta la destacada cerveza artesanal platense, locales de comidas rápidas, tradicionales cafés,
elegantes restaurantes y demás innovadores emprendimientos gastronómicos.
MERIDIANO V (ZONA SUR)
Representa un estilo arquitectónico de principios del
siglo pasado, con un rica historia de andenes, vías y
ferroviarios; ligada al emplazamiento de la Estación
Meridiano V. La zona conserva construcciones y calles
empedradas que superan los 100 años. Esta característica le otorgó al barrio un estilo ligado a la conservación cultural; la iniciativa engloba un mix que
incluye variada gastronomía, música, pintura, ferias
artesanales, festivales y monumentos históricos, distribuidos en pocas manzanas.
CLUBES Y CENTROS DE INMIGRANTES
Con historias dispares y distintas, los clubes entran en
una categoría que incluye a los centros deportivos y a
los centros de inmigrantes, con sus exquisiteces típicas
de la tierra de sus ancestros. Los establecimientos se
pueden asimilar a los típicos bodegones, por la abundancia y calidad de sus platos. Los emprendimientos
gastronómicos emplazados en clubes y centros de inmigrantes son un sello característico de la ciudad, que
se encuentran fuertemente arraigados en distintos
barrios platenses.

¿Dónde buscar
más información?
SECRETARÍA DE TURISMO
Diagonal 79 entre 5 y 56 - Palacio Campodónico.
(0221) 489-5602
TERMINAL ÓMNIBUS: Calle 4 N° 453
(0221) 427-3198
REPÚBLICA DE LOS NIÑOS:
Camino Gral. Belgrano S/N, B1897 Gonnet
(Bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata)
turismo.laplata.gov.ar
turismomlp.privada@gmail.com
RECORRIDOS POR LA CIUDAD
turismo.laplata.gov.ar/mi-estadía/circuitos
CATEDRAL DE LA PLATA
0221 423-3931
www.catedraldelaplata.com
BASÍLICA DE SAN PONCIANO
0221 421-0332
BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN
0221 483-9466
IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS
(0221) 451-0600
IGLESIA MARÍA ROSA MÍSTICA
(0221) 451-1590
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Datos de contacto en pág. 383
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CARMEN DE ARECO, Provincia de Buenos Aires.

MONASTERIO SAN PABLO DE LA CRUZ

SILENCIO Y HORIZONTE,
EN UNA ESTADÍA EN PAZ

C

armen de Areco se encuentra al noreste de la Provincia de Buenos Aires, bañada por las aguas del
río del mismo nombre que también bordea a San
Antonio de Areco, a un poco más de 35 kilómetros.
Se destaca el paisaje pampeano donde se desarrolla el
turismo rural, se disfruta de paz, aire puro, silencio, el
respeto por las tradiciones y la atención y cordialidad de
sus pobladores.
A solo 146 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabeza el partido homónimo, con poblaciones
como Tres Sargentos y Pueblo Gouin. Durante la estadía se
pueden conocer pulperías, almacenes de campo, contemplar espectáculos gauchescos como domas y jineteadas con
los lugareños.
Debe sus orígenes a la orden de construir un fuerte para
contener a los aborígenes que en esas épocas habitaban
estas pampas, impartida por el Virrey Vértiz en 1771, lo que

daría lugar varias décadas después a la creación del Partido
de Carmen de Areco que terminaría definiendo el nombre a
la localidad.
El Monasterio de San Pablo de la Cruz, declarado de
Interés Municipal, pertenece a los Padres Pasionistas (1884). Se encuentra en un parque arbolado de 15
hectáreas; allí se divisan diversas instalaciones, que se
puede visitar tales como el edificio principal de retiros,
la Capilla San Pablo de la Cruz y la antigua Capilla San
Patricio, además del cementerio de los Padres Pasionistas
y las estructuras de mantenimiento.
Su construcción comenzó en el año 1888 y se terminó en
1890, siendo un centenario vestigio de la fuerte presencia irlandesa en la localidad.
La antigua Capilla San Patricio fue erigida en 1868 y
funcionó hasta 1989 cuando se inaugura la iglesia ac-
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Carmen de Areco,
Provincia de Buenos Aires.

tual. El viejo edificio aún sigue en pie y es una obra para
conocer. Se destacan sus vitrales y finas maderas, que
se completan con altares y comulgatorio de mármol de
carrara y ónix.
Las paredes exhiben los cuadros del Vía Crucis y la decoración del cielorraso contiene expresiones de la comunidad
de los Misioneros Pasionistas.
En el monasterio se ofrece alojamiento, días de campo y
jornadas para descanso y salud que permiten encontrar armonía interior.

Coordenadas GPS:

34°15’00’’ S
59°28’00’’ W
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…

Lo Representativo

VÍA TERRESTRE
De Buenos Aires se sale por Acceso Oeste hasta Luján;
desde allí se sigue por RN 7, para pasar por San Andrés
de Giles y llegar a Carmen de Areco.
El monasterio esta situado en parte en el Partido de
Carmen de Areco y también en el de Capitán Sarmiento,
más precisamente en el kilómetro 101 de la RP 51, a 25
kilómetros de la localidad. Para llegar al sitio se sigue por
RN7 unos pocos kilómetros hasta el cruce con RP 51, se
gira a la derecha hacia Arrecifes S y a mitad de camino
está el cartel indicador de la entrada.

Época
de visita

Todo el Año

El lugar es conocido como el Monastery entre los irlandeses
y la magnitud de esta empresa llevada a feliz término por el
P. Víctor Carolan, tan solo puede medirse cuando se consideran las circunstancias y los medios de los cuales se disponía
en aquella época, cuando el material de construcción debió
ser transportado a través de caminos casi intransitables desde
una distancia de tres leguas.
Entre los nombres de aquellos religiosos que hicieron posible
la obra, pueden contarse al Padre Largo Miguel Leahy, Fidelis
Kent Stone, Edmundo Hill, Juan Mary McMullen pero también
a terratenientes de la zona como Tomás Mc. Guire, Eduardo
Casey o Patricio Farell.
En septiembre de 1888, el padre Víctor Carolan colocó la piedra fundamental del monasterio San Pablo ante el regocijo
generalizado de toda la comunidad. En 1893 se completó el
magnífico edificio que todavía perdura.
En relación con la tarea de animación desplegada por el padre Víctor, en las crónicas recordatorias publicadas por The
Southern Cross en 1932, se puede leer:
“Se recuerda a este buen sacerdote y santo religioso entre las
gentes de la localidad, donde supo conquistarse el afecto y la
admiración de todos los vecinos”.
https://www.mensajerodelapaz.org.ar/HistoriaMonasterio.htm
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Recorrer el centro de Carmen de Areco permite conocer la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, construida en 1861, apadrinada
por Bartolomé Mitre y bajo cuyo altar se encuentran sepultados los
restos de algunos ciudadanos ilustres de los que pueden leerse los
nombres en las placas conmemorativas al costado de las puertas.

curiosidades

MONASTERIO DE
SAN PABLO
Fue sede del noviciado de la congregación en la
Argentina.
La escuela por varios años sirvió como colegio de externos y a partir de 1905 fue convertido en internado hasta
mediados de la década del 50. Luego pasó a depender
del Instituto de Tecnología Agropecuaria hasta su cierre.
Después de la muerte del Deán Patrick Dillon, los Padres Pasionistas se encargaron del cuidado espiritual
de los irlandeses de la Ciudad de Buenos Aires, dedicándose igualmente a la obra de las misiones rurales, con notable raigambre popular.
En aquellos años recorrían anualmente los campos del
sur de la Provincia de Buenos Aires, misionando entre
familias irlandesas esparcidas por toda la región. Con
posterioridad, y a medida que la migración se fue extendiendo, llegan hasta la zona sur de Santa Fe, encabezados por el recordado padre Edmundo Flannery.

• Los 16 de julio se rinde culto a la Virgen del Carmen. Se realizan actividades religiosas en honor a la Santa Patrona, la peregrinación a pie junto a la imagen de la Virgen hasta la parroquia
que lleva su nombre y allí se celebra la misa. Sesenta días antes de
la celebración, cientos de imágenes salen a recorrer los hogares,
para regresar el día antes del festejo.
• La plaza principal está rodeada de construcciones del siglo XIX.
• La vieja estación de un tren que ya no circula, es hoy sede de la
terminal de ómnibus.
• El Museo Histórico Familiar permite al turista el acercamiento a
la idiosincrasia local.
• La Cabaña de las Brujas invita a conocer uno de los dos únicos
criaderos de jabalíes para consumo, existentes en Buenos Aires.
• Imperdible, la misteriosa Torre del Silencio erigida en medio del
cementerio.
• El Camping Balneario Municipal brinda los servicios necesarios
para pasar allí un día con parrillas, fogones, baños, bar y espacios
para practicar deportes.
• Saliendo de la Ciudad de Buenos Aires por el Acceso Oeste se llega, luego de recorrer algo más de 100 kilómetros, hasta el Partido
de Carmen de Areco. Allí se puede visitar el pequeño pueblo de
Gouin, uno de los destinos seleccionados por la Provincia de Buenos Aires para su Programa de Pueblos Turísticos. Un sitio de calles
de tierra habitado por poco más de un centenar de personas y que
presenta como atractivos dos pulperías tradicionales, la plaza, la
Capilla San Agustín y la vieja estación de tren, fundada en 1906 y
en la que hoy funciona un restaurante de campo.

¿Dónde dormir y comer?
La propuesta gastronómica de Carmen de Areco incluye restaurantes de cocina internacional y regional y además la posibilidad de degustar comidas típicas, compartiendo momentos
con los lugareños en un entorno pampeano.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO
Moreno 541
02273 442019
www.carmendeareco.gob.ar
info@carmendeareco.gob.ar
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Datos de contacto en pág. 383
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LUJÁN,
Provincia de Buenos Aires.

BASÍLICA
NACIONAL
NUESTRA
SEÑORA
DE LUJÁN

“CUÁNTO BIEN NOS HACE LUJÁN”
Jorge Bergoglio, 2012

L

uján, cabecera del partido homónimo, se encuentra al oeste de la Provincia de Buenos Aires. A 67
kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es una de las localidades más importantes
de los alrededores del GBA.
Su centro urbano se extiende a orillas del Río Luján. Su
principal atractivo turístico es el Santuario Nacional de la
enorme y neogótica Basílica de Nuestra Señora de Luján, Patrona del pueblo argentino, en donde se encuentra desde el
siglo XVII una célebre estatuilla de la Virgen María.

Quien quiera vivir con dignidad
y plenitud no tiene otro camino
más que reconocer al otro
y buscar su bien.” - Papa Francisco

Lo Representativo
El primer domingo de octubre la Peregrinación de los
Jóvenes congrega a miles de fieles que marchan a pie desde la Parroquia de San Cayetano, en el barrio porteño de
Liniers, hasta la histórica Basílica de Luján, en una de las
muestras de fe más convocantes del país. El domingo por
la mañana, el Cardenal Primado de la Argentina, celebra
una misa multitudinaria.
Como todos los años, alrededor de un millón de peregrinos caminan a rendir homenaje a la Patrona argentina, la
Virgen de Luján. La tradicional peregrinación a pie se inicia en las puertas de la Parroquia San Cayetano de Liniers,
en Cuzco 150 (cerca de General Paz y Avenida Rivadavia)
y desde allí, la imagen cabecera marcha por la Avenida
Rivadavia junto a los peregrinos que recorrerán 58 kilómetros para llegar al santuario.
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Luján, Provincia de
Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Unida a CABA y a GBA por Autovía, a la que
se llega por RN 7 y también por ferrocarril.
Desde La Pampa Acceso Oeste, el camino
es la RN 5. Por RP 6, desde La Plata y/o
Campana. También en avioneta, los miércoles,
sábados y domingos al Aeródromo Aeroclub
Luján Fernández Beschstedt S/N, Luján.

Coordenadas GPS:

34°33’59’’ S
59°06’53’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Todo el año

Realización Única

la basílica y la ciudad
toda, están preparadas
para acoger a los
feligreses que se
movilizan desde
distintos puntos del
país.

Último domingo de abril: cambio de manto.
8 de mayo: Día de la Virgen de Luján.
20 de junio: Jura de la Bandera en el Colegio Militar.
1er. domingo de agosto: Peregrinación Boliviana.
Último domingo de septiembre: Peregrinación Gaucha.
1er. domingo de octubre: Peregrinación de los Jóvenes.
Noviembre: Noche de los Museos.
2do. domingo de noviembre: Peregrinación Italiana.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Los caminantes portan una vela para iluminar el camino de
“la hermandad de los argentinos”, rezando una oración a
cada hora. A las 0 horas del domingo, los peregrinos prenden la vela en el lugar donde estén caminando hacia la
basílica y encienden sus celulares; el objetivo es que compartan esa luz, que la pasen de mano en mano y que alumbren el andar bajo el manto de Nuestra Virgen de Luján, la
Virgen Gaucha y Patrona de los argentinos.

Para Sorprenderse
El último domingo de abril, miles de fieles participan de la
tradicional ceremonia de cambio de manto, que se sostiene
con el fervor y la creencia de que la vestimenta de la Virgen
concede gracias a quienes la tocan. El nuevo vestido luce
sus bordados, mientras que el del año anterior es entregado
a las cortadoras para preparar las estampas que se reparten
cada 8 de mayo, Fiesta de la Virgen de Luján.
La basílica recibe al año cerca de 6 millones de visitantes.
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OTRAS MANIFESTACIONES DE LA DEVOCIÓN
A LA VIRGEN.
1er. domingo de agosto
Peregrinación Boliviana
Reúne a esta comunidad en una emotiva
procesión para conmemorar la independencia de su país y el día de la Virgen de
Copacabana, frente a la basílica.

Último domingo
de septiembre
Peregrinación Gaucha

8 de mayo
Día de la Virgen
Ya que en esa fecha, en el año 1887,
se realizó la coronación canónica de
la imagen y con el tiempo se erigió
la Basílica – Santuario a la Virgen de
Luján.
San Juan Pablo II, en 1982, en una
misa en el Santuario de Luján dijo:
“Ante esta bendita imagen de María,
a la que mostraron su devoción mis
predecesores Urbano VIII, Clemente
XI, León XIII, Pío XI y Pío XII, viene
también a postrarse, en comunión
de amor filial con vosotros, el Sucesor de Pedro en la cátedra de Roma”.
En la audiencia general del 8 de
mayo de 2013 el Papa Francisco recordó de forma especial a la Virgen
de Luján, a quien le tiene una particular devoción por ser la Patrona de
su natal Argentina y le encomendó
todas las alegrías y preocupaciones
de los argentinos, pidiendo “un
aplauso bien fuerte para la Madre de
Dios”.

20 de junio
Jura a la Bandera
El izamiento de la bandera, el himno
nacional y la jura cierran con un desfile de las tropas del Colegio Militar,
desde el frente de la Basílica Nacional de Luján hasta el fin de la Recova
Colonial del Complejo Museográfico
Provincial “Enrique Udaondo”.

Una realización que superó ya las 70
ediciones, constituye el acontecimiento
de concentración equina más grande del
mundo. Más de 120 asociaciones y cerca de 7.000 gauchos se congregan para
rendir homenaje a la Virgen en una multitudinaria peregrinación. Durante esta
jornada se realizan eventos folklóricos,
fogones, guitarreadas, comidas y juegos
tradicionales como el de la taba y la herradura. El domingo tras la misa viene el
tradicional desfile de gauchos a caballo, carruajes y carretas sobre la avenida
frente a la Basílica Nacional de Luján.

ján, el Museo Textil y Archivo Empresarial Parque Industrial “Algodonera
Flandria”, el Museo Municipal de la
Ciudad de Luján (Edificio La Cúpula)
y el Museo Histórico local de Olivera
“Donato Macagno” .

2do. domingo
de noviembre
Peregrinación
Italiana al Santuario
La realiza desde hace más de cien
años la colectividad italiana en la Argentina. Todas las asociaciones con
sus estandartes se reúnen en la Asociación Italiana de Socorro Mutuos de
Luján. Desde allí, con la imagen de la
Virgen, parten en procesión hacia la
basílica. Luego, durante el acto cívico
en la plaza, se entonan los himnos
nacionales de Italia y de Argentina. Al
terminar, ingresan al templo para participar de la Santa Misa.

Noviembre
Noche de los Museos

8 de diciembre
Día de la Inmaculada
Concepción.

Organizada por la Dirección de Cultura y
el Museo Municipal de Bellas Artes implica el trabajo con instituciones de la localidad e incluye durante dos días visitas a
la Basílica de Luján, el Museo Ferroviario, el
Centro Cultural y Turístico de Carlos Keen,
el Centro de Veteranos de Guerra de Lu-

Desde Buenos Aires y localidades
de la zona, convergen en Luján peregrinaciones, entre ellas la náutica,
con la imagen de la Virgen en una
embarcación. Se suma la maratón de
la Virgen de Luján prueba atlética
nocturna en su homenaje.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Recomendaciones para
los Peregrinos
• Los valores que identifican a un grupo de peregrinos son
la fuerza de voluntad y la determinación potenciada por
la fe.
• Las parroquias que organizan peregrinaciones preparan
a los promesantes y viajeros espirituales con recomendaciones para que la experiencia a vivir sea plena.
Peregrinos… a tener en cuenta:
• Rezar ayuda mucho y pensar en la Virgen de Luján anima
el andar.
• Descansar bien es fundamental antes de salir a caminar.
• Ante cualquier inconveniente o malestar, no dudar en
usar los puestos sanitarios del camino, cuyo servicio es
gratuito. Los lugares de apoyo, atendidos por voluntarios
experimentados, ofrecen infusiones, algo para comer y
palabras de aliento para poder seguir avanzando.

Desde Luján nace el libro “Papa Francisco, Argentina
Reza por Vos” que se fue construyendo con la participación de personas de toda la Argentina, cumpliendo
así con la petición del Sumo Pontífice. El proyecto se
propuso registrar las oraciones, intenciones, súplicas y
agradecimientos del pueblo argentino hacia con el Papa
Francisco en respuesta al pedido del primer Papa hispanoamericano de la historia.
Es una creación e iniciativa del profesor Poli (Arquímedes)
Pignataro, miembro de la Comisión Nacional de Turismo
Religioso. Como relata su impulsor: “a partir de la bandera
que nos abraza a todos y nos hace iguales - a lo largo y a lo
ancho de nuestra Patria- nos propusimos registrar las oraciones, intenciones, súplicas y agradecimientos del pueblo
argentino” . Las frases y firmas que la gente le envía al Papa
Francisco escritas en la insignia nacional, van acompañadas con imágenes de sitios históricos, religiosos y turísticos
de cada provincia. El blog que da origen al trabajo está inspirado en la frase “Recen por Mí” que el Papa Francisco
pronunció apenas fue designado Obispo de Roma y en incontables oportunidades.
Hombres y mujeres con emoción y alegría, dejaron sus
testimonios en la bandera, acompañando el proyecto en el
marco de los escenarios naturales increíbles de nuestro país.
Fuente: http://argentinarezaporvos.blogspot.com/
Publicado por poli pignataro

• Caminar con zapatillas usadas o calzado cómodo con
medias, pero no sandalias es fundamental. También
llevar medias de algodón para cambiarse en el camino,
ya que son cómodas y absorben la traspiración del pie.
Elegir ropa liviana, suelta y de algodón, llevar buzo y
campera para la noche, principalmente, gorrito para el
sol y crema de cacao para los labios, se suman a las
recomendaciones.
• Por si llueve, es conveniente alguna prenda impermeable. Se pueden poner en la mochila bolsas de consorcio
para cubrir el cuerpo y bolsas comunes para los pies y la
cabeza, ajustándolas con cinta de embalar.
Desayunar bien antes de salir es la manera de comenzar
a prepararse, pero también es recomendable llevar en la
mochila sándwiches, galletitas, golosinas, fruta y agua
para el camino.
• Obviamente, se deben evitar bebidas alcohólicas antes y
durante la peregrinación.
• No olvidar llevar una batería para el celular, a efectos
de poder comunicarse con la familia y amigos.
• Por ninguna circunstancia hay que apartarse de la vera
de la ruta. Si se necesita ir al baño, debe ser en compañía
de alguien de confianza, tratando de utilizar siempre los
sanitarios que se ofrecen a lo largo del camino, ya que es
más seguro.
• No correr implica disfrutar de la visita a la casa de la
Madre para pensar en cada paso que se da, con muchas
ganas de ese encuentro con la Virgen de Luján junto a los
hermanos.
• Todos los peregrinos caminan en oración y comunidad.
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EL SÍMBOLO DE LA FE DE LOS ARGENTINOS
Cada rincón de Luján tiene una historia varias veces centenaria para descubrir. La majestuosidad de
la Basílica Nacional, imponente ejemplo del arte
gótico, contrasta con la simpleza del estilo colonial
del Complejo Museográfico más grande de Latinoamérica y las maravillosas recovas de la Avenida
Nuestra Señora de Luján, por la que, año a año,
millones de fieles llegan a dar testimonio de su
profunda fe.

Lo Imperdible

La Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján nació
por iniciativa del padre Jorge María Salvaire, como
cumplimiento a una promesa. El 8 de mayo de 1887
se realizó la coronación de la Virgen y el día 15 se
colocó la piedra fundamental del templo. En 1890
comenzaron las tareas, utilizando los planos del
arquitecto Ulderico Courtois, contando con la supervisión permanente del sacerdote. Lamentablemente, Salvaire murió en 1899 sin ver concretado
el proyecto, que luego fue continuado por el sacerdote Vicente Davani y con posterioridad por otros
religiosos. Toda la construcción se hizo gracias a
donaciones de argentinos y uruguayos, cuyos nombres quedaron grabados en las piedras.

Después de la muerte del padre Salvaire, en 1899, muy
poco se hablaba de la cripta. Cabe destacar que su
enemigo principal fueron las inundaciones, debido a
la cercanía del Río Luján. Recién en 1950 se puso nuevamente en funcionamiento, esta vez como Templo de
América, ya que se la dispuso para recibir y albergar en
sus capillas a las imágenes de la Virgen María en sus
distintas advocaciones como Patrona de los países del
continente americano.

El templo de estilo neogótico ojival, junto con las
catedrales de La Plata, San Isidro y la Iglesia de los
Capuchinos de la ciudad de Córdoba, fue terminado finalmente en 1935.
El imponente templo posee dos torres de más de
100 metros de altura, coronadas por una gran cruz.

La cripta, llamada el Templo de América y ubicada en
el subsuelo de la basílica, cobija imágenes de muchas
Vírgenes Patronas de diferentes países.
Fue inaugurada como templo mariano internacional en
1980 y en su capilla argentina, se realizan bautismos en
el invierno y se hace la Adoración al Santísimo.
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Cuenta la historia

A partir de 1992 comenzaron a sumarse imágenes
de las patronas de distintos países del mundo,
principalmente de Europa.
El 4 de febrero de 1999, con motivo del centenario
de la muerte del padre Salvaire, queda inaugurada la
Muestra Histórica de la basílica. En ella se encuentran
distintos elementos que hacen a la historia de María
de Luján y su santuario.La última sala está dedicada a
la devoción popular, con las ofrendas presentadas a
la Virgen por las gracias recibidas.

En el año 1630, Antonio Farías Sáa, un hacendado portugués radicado en Sumampa (Santiago del
Estero) quería colocar en la capilla de su estancia una imagen de la Virgen. Es por eso que le
pidió a un amigo suyo, residente en Brasil, que
le enviara una imagen que representara la Inmaculada Concepción de María. Este amigo, no
se sabe por qué motivo, le envió dos imágenes;
la que le había encargado y otra de la Virgen
con el Niño Jesús en brazos. Colocadas cada una
en un cajoncito de madera, llegaron en barco al
Puerto de Buenos Aires donde fueron cargadas
en una carreta y partieron en una caravana rumbo a Sumampa.
La caravana se detuvo a pasar la noche a orillas
del Río Luján, en la estancia de Don Rosendo. Al
otro día, los carreteros iban a proseguir con el
viaje, pero la carreta no se movía. Intentaban
de todas las formas posibles que caminara,
bajaron la mercadería, colocaron más bueyes,
pero todo fue inútil. La carreta solo avanzaba
al retirar uno de los cajones (el que contenía la
Inmaculada Concepción).
En ese instante los hombres comprendieron
que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver
que la Virgen no quería marcharse le comentaron lo sucedido a Don Rosendo. La familia se
emocionó al ver la imagen y la colocaron en su
casa, donde permaneció al cuidado del “Negrito
Manuel”, un esclavo africano que también viajaba en la carreta.
Al fallecer Don Rosendo, la Virgen quedó en la
estancia prácticamente abandonada y sufriendo un gran deterioro. En 1671, Doña Ana de
Matos, mujer muy acaudalada de Luján, decide
traerla a su casa y con ella al Negrito Manuel.
En 1685 se inaugura el primer templo de la Virgen, obra del padre Pedro Montalvo. En 1754,
Don Juan de Lezica y Torresuri hace construir el
segundo templo para la Santísima. En 1890, por
iniciativa del padre Jorge María Salvaire, se
empieza a construir la actual basílica que se
inaugura en 1935.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La cripta de la basílica es visitada por turistas del interior, generalmente los domingos y por colegios de distintos puntos del país. Está abierta al público de lunes a
viernes de 11 a 16, sábados, domingos y feriados de 10 a 18.
• Se encuentran santerías y cajas de Santos en distintos puestos en los alrededores de la basílica.
• De forma gratuita se puede llevar agua bendita del
templo.
• Durante diciembre la ciudad vibra: el espíritu
navideño se refleja en conciertos de música sacra y
clásica, a cielo abierto y en ámbitos cerrados.
• Se recomiendan dos días de visita, uno para recorrer el casco histórico - basilical y otro para disfrutar,
por ejemplo, de un día de campo. Las estancias de la
zona han sido pioneras en el impulso del Turismo Rural nacional e invitan a disfrutar de esta experiencia.
• El Río Luján y su bellísima ribera invitan al descanso
y la recreación.
• Visitar el Complejo Museográfico Enrique Udaondo,
compuesto por el Museo Histórico Colonial, el Museo
de Transportes y el archivo y biblioteca es uno de los
atractivos de la estadía en Luján.
• Pueblos históricos como Carlos Keen y Jáuregui
completan esta propuesta de inmersión en nuestra
fe y en nuestra historia. La localidad de Carlos Keen
tiene una pequeña extensión, que solo alcanza a 6 a 8
cuadras de largo por 2 a 4 de ancho y unos 500 habitantes. Se sugiere visitarla los fines de semana.

¿Dónde dormir y comer?
• Existe una gran oferta gastronómica en todo el
partido. Se destaca Carlos Keen por ser un polo gastronómico reconocido.
• En Luján se encuentra el restaurante L´Eau Vive a
cargo de las hermanas misioneras francesas y una famosa casa de té, conocida por la elaboración de chocolates y alfajores, así como un restaurante de campo.
• En Carlos Keen se pueden comprar también gírgolas
y hongos comestibles que se cosechan en el lugar.

ABADIA DE SAN BENITO
Es un monasterio benedictino cercano a la Ciudad de
Luján. Fundado en 1914 por la Abadía de Santo Domingo
de Silos, estuvo en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1873
y luego se trasladó a la actual dirección en el pueblo de
Jáuregui, Diócesis de Mercedes-Luján.
“Adelántense para honrarse unos a otros; tolérense con
suma paciencia sus debilidades, tanto corporales como
morales; obedézcanse unos a otros a porfía; nadie busque
lo que le parece útil para sí, sino más bien para otro; practiquen la caridad fraterna castamente; teman a Dios con
amor; amen a su abad con una caridad sincera y humilde; y
nada absolutamente antepongan a Cristo, el cual nos lleve
a todos juntamente a la vida eterna”. De la Regla de Nuestro Padre San Benito, cap. LXXII, 4-12.
La Comunidad de San Benito de Luján dedica su vida a la
búsqueda de Dios en la oración, trabajo y la hospitalidad.
Recibe huéspedes para que compartan algunos días, el ritmo de vida y las celebraciones.
San Benito pone a la comunidad como marco de la
búsqueda de Dios. A imitación de los primeros apóstoles,
es en su interior que el monje va a seguir el ejemplo de
Cristo. La puesta en común de los bienes, la caridad fraterna, la renuncia a los propios intereses, la mutua tolerancia,
el honrarse mutuamente, el vivir del propio trabajo, son
para San Benito los principales instrumentos ascéticos y
la manifestación del amor de Cristo en los hermanos. La
comunidad monástica es, además, modelo de realización
de la unión en la Iglesia y del espíritu que ha de animar a
la sociedad terrena.
Ubicación: Av. Fray Manuel de Torres 2208

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

EL RESTAURANTE MÁS FAMOSO DE LUJÁN
Todos conocen este lugar, más por quienes están al frente
de ¨L´Eau Vive” de Argentina.
Ubicado en Constitución 2112, atiende de martes a sábados
mediodía y noche, domingos y feriados al mediodía.
Está a cargo de trabajadoras misioneras de la Inmaculada De Familia Misionera e Donum Dei, que son laicas
consagradas. Las misioneras son mayormente de origen
francés, muchas de ellas de raza negra.

En la abadía se habla además de castellano, inglés, italiano
y portugués. Todo lo que se recauda en el restaurante es
para obras de beneficencia.
Hay que destacar que en L’Eau Vive se ofrece cocina francesa tradicional. Las porciones son bien grandes y las famosas
papas Dauphine (bombas de papa), le dan contorno a la
mayor parte de los platos de la carta.
La congregación tiene 22 restaurantes en todo el mundo.

¿Dónde buscar más información?
CRIPTA DE LA BASÍLICA
DIRECCIÓN DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUJÁN
02323 427082
turismo@lujan.gov.ar
dirección de turismo – municipalidad de lujan

02323 420058
visitasbasilica@gmail.com
basilicadelujan.org.ar/visita-a-la-cripta
muebla

@turismo_lujan
www.Lujan.gov.ar
www.turismolujan.com.ar

COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO
02323 420245
cmudaondo.direccion@gmail.com
cct carlos keen

ABADÍA DE SAN BENITO
+54 2323 49 4459
Hospedería solo para hombres:
hospederia@abadiasanbenito.org
Hospedería para religiosos, matrimonios, mujeres
y familia: hospederiasagradafamilia@gmail.com
Espacio San Benito. Santeria, proveeduría
y cafetería: 02323575102
santeriasanbenitolujan

CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE CARLOS KEEN
02322495075
cctckeen@gmail.com

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Datos de contacto en pág. 383
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LINCOLN, Diócesis de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires.

PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCION DE LINCOLN

PEREGRINOS DE LA VERDAD

L

incoln está situada al noroeste del territorio provincial y es la cabecera del partido homónimo.
Fue fundada el 19 de julio de 1865 en el anteriormente denominado paraje del Chañar, honrando con
su nombre a Abraham Lincoln, el asesinado Presidente de los
Estados Unidos, según proyecto de Dardo Rocha. Al noreste
limita con Junín, la segunda ciudad más importante del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, después de Pergamino.

tualmente la Colonia Concordia. El Arzobispo de Buenos Aires,
Aneiros, donó al pueblo una capilla en 1879 y fue bendecida
por el padre Samuel Seijas, párroco de San Ignacio de Loyola de
Junín, de la cual dependió desde el 28 de marzo de 1870.

Ubicada en Calle Belgrano 51, frente a la plaza principal
Rivadavia, su iglesia católica Inmaculada Concepción fue fundada el 21 de julio de 1896 por el Arzobispo de La Plata y su
primer párroco fue el P. Francisco Couto Neiro.

El actual templo parroquial de la Inmaculada Concepción,
diseñado por el Arq. Juan Antonio Buschiazzo, fue construido
entre 1895 y 1897. Apadrinó la obra y puso la piedra fundamental Don Arturo Massey, el 30 de agosto de 1895.Y fue inaugurado y consagrado por el Arzobispo de Buenos Aires Uladislao Castellanos, el 2 de octubre de 1897.

La jurisdicción parroquial incluye las localidades del Partido de
Lincoln, Bayauca, Triunvirato, Bermúdez, El Triunfo, Arenaza.
El Reverendo Padre Pablo Emilio Savino CM, sacerdote italiano
(1838-1915) de los Padres Lazaristas o Vicentinos, que misionaba entre los indígenas del Cacique Coliqueo, fue el primer sacerdote que llegó a Lincoln entre 1875 y 1876 para atender espiri-

En octubre de 1885 ya existía una capilla de ladrillo alquilada por la Municipalidad, de 120 metros cuadrados, llamada
“Purísima Concepción”.

El estilo elegido fue el neogótico porque el siglo XIX lo revivió,
en su finalización. Con la tierra virgen, los inmigrantes vascos,
italianos y criollos amasaron ladrillos uno a uno, los hornearon como al pan y manos ágiles y anónimas pegaron las piezas
bajo la mirada del contratista Carlos Lichini, quien tuvo tam-
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Lincoln, Diócesis de 9
de Julio, Provincia de
Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde CABA, transitando hacia el oeste por
RN 7, pasando las localidades de Luján,
Carmen de Areco, Chacabuco y tomando
tras el cruce por Junín la RN 188 que lleva
a Lincoln. La distancia a recorrer es de unos
320 kilómetros.
Desde Trenque Lauquen, partiendo por RN
5 hacia el este, pasando Pehuajó y empalmando poco antes de la localidad de Carlos
Casares por RP50 hacia el norte. El trayecto
total es de 230 kilómetros.
Recorriendo 145 kilómetros, desde General
Villegas hacia el este, por RN 188.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Época
de visita

• Procesión Domingo de Ramos
• Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción 8 de diciembre
• Todos los últimos viernes de cada mes en la Parroquia, misa por los
enfermos.
Fuera de estas fechas especiales puede visitarse todo el año.

bién a cargo la carpintería de las aberturas en gruesas maderas
de roble. En la puerta de entrada talló las flores típicas del estilo gótico, flores que se repiten en el púlpito, en el retablo y en
la balaustrada que hoy no existe. El piso de mosaicos de granito forma un cuadrado, empleando los colores grises, claros y
oscuros, imitando la piedra; porque el estilo gótico es “piedra a
pesar de la piedra misma” como expresaba con tanta sabiduría
el ingeniero Omar Verna, reconocido Ingeniero linqueño.
El templo consta de una sola nave central de 37,50 metros de
largo por 9 metros de ancho y una nave transversal que forma
la cruz latina.
El tímpano ojival sencillo, donde se halla pintada la imagen de
la Inmaculada es de 1896 y es obra del distinguido pintor Augusto Bertolucci. Reparada luego de la primera refacción en la
década de 1960, por el pintor linqueño Don Manuel García y
en el momento retocada con cuidado celoso por los reparadores del templo, una tercera vez.
Un frontis triangular remata sobre el tímpano. En el interior las
columnas forman un ramillete y destacan los arcos quebrados
u ojivales de la bóveda de crucería.

Coordenadas GPS:

34°51’00’’ S
61°31’00’’ W

El ábside detrás del altar tiene forma pentagonal; cinco ventanas góticas con su arco quebrado y ojival sostenidas por mampostería perfectamente surcada, encerrando dos columnas
vitrales en forma de flor con vidrios de colores verdes, azules,
rojos, rosados.
El retablo de mármol blanco típicamente gótico repite los elementos del estilo. En el centro la imagen de María Inmaculada
Concepción, mira al cielo como encomendando a sus fieles;
sobre su cabeza, una corona de estrellas que suele prenderse
los 8 de diciembre de cada año.
Otra belleza es el púlpito, lugar de predicación que hoy se utiliza para la televisación de la misa dominical.
La torre neogótica remata en una cruz de hierro que lleva al
templo a una altura de 47 metros, con sus contornos techados
hexagonales de pizarras rojas que concluyen en la mitad de la
misma; desde ahí se aprecian las cuatro campanas, una mayor,
de gran peso. Las mismas fueron fundidas en Italia en 1893.
Al entrar al templo, sobre mano izquierda, se halla la pila bautismal de blanco mármol.

458

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Lo Imperdible

CARNAVAL DE LINCOLN
Es el verdadero símbolo de una tradición que se inició
en el año 1928. Los corsos linqueños seducen cada año
con sus deslumbrantes carrozas, los famosos “cabezudos”, las máscaras, bailes, juegos con nieve artesanal y
alegría, haciendo merecedor al lugar del título de Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Son célebres los carnavales celebrados en la ciudad, así como en el Parque
General San Martín con sus amplios y verdes paisajes.

© Dirección de Turismo de Lincoln

© Dirección de Turismo de Lincoln

El templo parroquial
neogótico, de una belleza
particular, se encuentra
iluminado de tal manera
que por la noche sus
detalles de época le
dan una imagen de
magnitud y belleza.

para no perderse...

Para Sorprenderse
Dos son las procesiones multitudinarias en la Ciudad de
Lincol: domingo de Ramos y el 8 de diciembre la Fiesta Patronal de la Inmaculada Concepción.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
15447396

Lo Representativo
El Vía Crucis del Parque San Martín de Lincoln con sus
15 estaciones, que reflejan el Misterio de la Pasión
y Resurrección del Señor. Construido en hormigón y
cerámica; las estaciones llevan imágenes sublimadas
en el mismo material, distribuidas en 1.500 metros, en
un entorno natural magnífico.
En el Barrio Plaza España de Lincoln, la Ermita dedicada a
Ceferino Namuncurá.

turismo@lincoln.gob.ar
www.lincoln.gob.ar
(2355) 422421 / (2355) 447396
Turismo Lincoln
turismolincoln		
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
02355 – 424124
parroquialincoln@gmail.com
ParroquiaInmaculadaConcepcionLincolnBsAs/

El 7 de agosto, Fiesta de San Cayetano, se realiza la procesión y misa en la capilla de la ciudad. El segundo sábado- domingo de noviembre tiene lugar la Peregrinación
Juvenil desde 9 de Julio y Los Toldos hacia el Monasterio
de Santa María de los Toldos. La comunidad camina a lo
largo de la RP 65, para participar de la ceremonia religiosa que por la mañana oficia el Obispo.

http://inmaculadalincoln.blogspot.com/
http://www.diocesis9dejulio.org.ar/
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Datos de contacto en pág. 383
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CIRCUITO DE TEMPLOS

SAN JOSÉ
DE ARENAZA

NUESTRA SEÑORA
DE LA MEDALLA
MILAGROSA

A 35 km. de Lincoln por RP 68.

En Bermúdez, a 29 km. de la ciudad
de Lincoln (25 km. por camino de tierra
y 4 km. por asfalto).

SAN ISIDRO
LABRADOR

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La Iglesia de la Inmaculada Concepción está abierto desde las 7,30
hs. hasta culminar la misa de la tarde, a las 20:30 hs. Se puede visitar e
incluso tomar fotografías, siempre
y cuando se respete la Casa de Dios.
• La santería de la parroquia está
ubicada al costado del templo en el
salón parroquial; en ella se encuentran todo tipo de advocaciones religiosas, materializadas en estampas, estatuas, imágenes, o láminas;
rosarios, biblias, crucifijos, regalos
de bautismos, comunión o confirmación; fotos del templo tomadas
en el día y con la iluminación particular de la noche.

© Dirección de Turismo de Lincoln
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El territorio a recorrer en la zona es amplio, ya que diez pueblos pertenecen al
Partido de Lincoln; todos cuentan con sus respectivas parroquias, capillas y ermitas
que se pueden visitar: Roberts, Pasteur, El Triunfo, Arenaza, Coronel Martínez de
Hoz, Bayauca, Las Toscas, Carlos Salas, Bermúdez y Triunvirato.
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En Bayauca, a 23 km. de la Ciudad
de Lincoln por camino de tierra.

• La escuela más emblemática de
esta ciudad es la Escuela Normal
Mixta “Abraham Lincoln”; de educación pública, creada en 1910.
• Lincoln también cuenta con la Escuela Hogar Virgen Niña, fundada el
22 de marzo de 1922. Su hospital,
habilitado en 1924, actualmente es
considerado de mediana complejidad (debido a su aparatología).
• Su biblioteca principal, Domingo F.
Sarmiento, fue creada el 22 de abril
de 1889. Posee además sala infantil
y está equipada para la enseñanza
de Braille.

¿Dónde dormir y comer?

SANTA TERESITA

• La Ciudad de Lincoln cuenta con 4
hoteles, apart hotel, bed & breakfast, hospedaje, hostel, cabañas,
campamento, casas o departamentos, pensión y bungalows. Algunos
de los pueblos tales como Pasteur,
Arenaza y Roberts, disponen de establecimientos hoteleros.
© Dirección de Turismo de Lincoln

En El Triunfo, a 25 km. de Lincoln.

© Dirección de Turismo de Lincoln

MARÍA
AUXILIADORA
En Triunvirato, a 24 km. al norte de la
ciudad de Lincoln y a 24 km. al sur de
la ciudad de Vedia a través de la RP 50.

• En la localidad de Lincoln se ha
creado un programa llamado “Soy
Anfitrión”, en el que familias ofrecen hospedaje a los visitantes.
• En cuanto al servicio gastronómico, Lincoln cuenta con restaurantes
tradicionales de comidas típicas y
gourmet; también se pueden encontrar parrillas, fast food, comidas para
llevar y bar/cafetería.
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MAR DEL PLATA, Partido de Gral. Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires.

GRUTA DE LOURDES

ANTIGUA CANTERA QUE
ILUMINA AL SUR

M

ar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires sobre
la costa del mar argentino. Es la cabecera del
Partido de General Pueyrredon, un puerto, balneario y el destino turístico más importante del interior
del país.
Sus magníficas playas, bahías, acantilados y bosques, dibujan un paisaje particular a lo largo de 47 kilómetros de costa,
debido a las últimas estribaciones del Sistema de Tandilia
que se introducen al mar en la zona.
Mar del Plata es campo, mar y sierra, con lagunas y arroyos,
pero también canteras en su zona rural. La naturaleza se
destaca en un destino que ofrece todos los servicios de
una gran ciudad, que es fácil de recorrer y se deja disfrutar.
Mar del Plata, es una ciudad sin límites. El destino emblemático del turismo nacional, siempre dispuesta a sorprender. Los

argentinos la consideran propia, los marplatenses la comparten generosamente. Es única y para disfrutar todo el año.
La diversidad religiosa de la comunidad marplatense está
íntimamente relacionada con la historia de la ciudad; desde sus orígenes elegida por inmigrantes de todo el mundo,
quienes trajeron con ellos costumbres y creencias.
La arquitectura religiosa de la localidada tiene características notables al expresar diversos modos constructivos y los
más variados estilos. La ciudad alberga, además de ochenta y cinco iglesias católicas, numerosos templos cristianos
(adventistas, pentecostales, luteranos y de distintas ramas
evangélicas), un templo ortodoxo ruso, mezquitas, tres templos judíos, varios salones de Testigos de Jehová, siete
estacas mormonas y una iglesia de la Perfecta Libertad de
budismo zen.
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Mar del Plata, Partido de
Gral. Pueyrredon, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La autovía 2 la une a Buenos Aires en un
recorrido de 404 kilómetros y está ubicada
a 365 kilómetros de La Plata. Además de esta
opción, los otros dos caminos que conectan
ambas ciudades son las RP 36 y la RP 11 y la
combinación de la RP 29 y la RN 226.
Existe una amplia oferta de horarios y servicios para realizar el viaje a Mar del Plata
desde la terminal de micros de Retiro. En total son catorce las empresas con frecuencias
diarias, saliendo prácticamente a cada hora.
Desde la estación Constitución, un renovado
tren, es también una buena alternativa en
costos.
VÍA AEREA
El Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla
se encuentra a 7 kilómetros hacia el norte
del centro de la ciudad. Se ofrecen varios
vuelos diarios y suelen ponerse refuerzos
durante el verano. Los vuelos salen tanto del
Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de
Buenos Aires, como del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza.

Coordenadas GPS:

38°00’00’’ S
57°33’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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Todo el año

Época
de visita

La ciudad emblemática del turismo argentino
propone opciones de turismo de fe a lo largo
de todo el año. La Gruta de Lourdes es un sorprendente y apacible lugar para la meditación
que forma parte destacada de esta propuesta.

Realización Única
Procesión de la Virgen, cada 11 de febrero.

HISTORIA DE “LA FELIZ”
En 1746, a instancias del monarca español, se funda a orillas
de la laguna Las Cabrillas (hoy Laguna de los Padres), la Reducción de Nuestra Señora del Pilar, que queda a cargo de
sacerdotes jesuitas. La población indígena alcanzó el considerable número de 1.200 personas, lo que motivó a los religiosos
a solicitar el reconocimiento del lugar como pueblo. A pesar
de que el pedido fue concedido, su existencia fue efímera ya
que sucumbió al ataque de la población nativa. Los misioneros
abandonaron las instalaciones el 1 de septiembre de 1751.
El propósito de establecer con el Brasil una corriente de intercambio más activo que el que existía, indujo a un consorcio
portugués a fundar un saladero de carne vacuna en esta zona,
por ser el lugar geográficamente más adecuado para ese fin.
Este establecimiento y otras instalaciones quedaron a cargo
de José Coelho de Meyrelles, quien llegó a fines de 1856.
La población en torno al saladero comenzó a ser llamada Puerto de la Laguna de los Padres. Ciertos quebrantos
económicos y de salud alejaron a José Coelho de Meyrelles,

quien vendió sus bienes a Patricio Peralta Ramos. Comprendiendo el gran porvenir del poblado, Patricio Peralta
Ramos volcó sus mejores esfuerzos para darle vigoroso impulso. En 1873, decidió la construcción de la Capilla Santa
Cecilia, cuyo nombre recuerda precisamente a su esposa,
doña Cecilia Robles. En noviembre del mismo año comenzó las gestiones correspondientes ante el Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires, para que se reconociera la
existencia del pueblo, haciendo hincapié en el nombre que
él había elegido: Mar del Plata. Finalmente el Decreto del
10 de febrero de 1874 transforma el pueblo en ciudad. Posteriormente se designa esta fecha como la de la fundación
de Mar del Plata.
La llegada de Pedro Luro en 1877, quien se hace cargo del
saladero y la grasería, instala un molino y construye un
nuevo muelle, dará un decisivo impulso a la agricultura
y al desarrollo de la zona. En 1879, el gobierno provincial,
autoriza la creación del Partido de General Pueyrredon.
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Lo Representativo
La Gruta de Lourdes es anualmente visitada por centenares
de miles de devotos y turistas, pero principalmente en el
día en que la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de la Virgen de
Lourdes, el 11 de febrero, en plena temporada marplatense.
El lugar ha sido, desde los comienzos de su construcción
en 1937, un centro de interés religioso y turístico de gran
atracción. Ocupa la manzana delimitada por las Calles 12
de Octubre, Don Orione, Magallanes y Elisa Alvear de Bosch,
en lo alto de una loma situada en el corazón del barrio portuario marplatense.

Las rampas laterales semiescalonadas conducen a la parte superior donde se encuentran la capilla y en la unión
de las dos rampas el oratorio San José al estilo de una
gruta. En la rampa derecha se levantan pilares de piedra
con mayólicas de los misterios del Rosario y en la rampa
izquierda las estaciones del Vía Crucis. Subiendo por esta
última, se encuentra la Ciudad de Belén.

La gruta es réplica casi exacta de la auténtica, localizada en Francia. Se accede a la parte inferior, sobre la calle
Magallanes, por el gran arco de piedras donde se encuentra
la plazoleta que alberga a los peregrinos con hileras de bancos para sentarse y arrodillarse frente al altar en el que se
reza misa los días de solemnidad.
Unos metros más arriba, a la derecha, está el hueco que
contiene la imagen de María y la fuente que recibe el agua
bendita que corre por los pies de la Virgen.
Del lado opuesto, sobre una pequeña plataforma, se ubica
la estatua de Bernardita Soubirous, rezando de rodillas.
En las paredes laterales del camino están pegados los cuadros en mayólica de las dieciocho apariciones de la Virgen
a Bernardita y se observan en todos los rincones azulejos
pintados por artesanos de la época con leyendas que atestiguan las gracias especiales y curaciones milagrosas recibidas de la Virgen; también se ven, más actuales, placas en
metal y bronce con las innumerables gracias concedidas.

curiosidades

PESEBRE
ELECTROMECÁNICO
Reproduce las Ciudades de Belén y Jerusalén en una
maqueta que recrea paisajes y personajes típicos que vivieron en la época de Jesús. La réplica de la localidad donde
nació Jesucristo tiene varios metros cuadrados de superficie y ocupa una gran sala donde el visitante, mediante
fichas que se compran en el lugar, pone en movimiento
distintas escenas de la vida de Jesús desde su nacimiento
hasta su ascensión, con un dinámico mecanismo que se
combina con juegos de luces y agua.
Se pueden poner en movimiento a los Reyes Magos, se
pueden hacer bajar ángeles desde el cielo o que se iluminen distintos edificios y escenas bíblicas.
El espacio fue construido con la ayuda de técnicos del
Colegio Industrial de la ciudad en el año 1950. Lo recaudado de la venta de fichas se destina al mantenimiento
del Hogar de Abuelos que funciona en el edificio anexo
a la gruta.
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NOVENA, FIESTA Y
PROCESIÓN EN
HOMENAJE A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Del 2 al 11 de febrero, de cada año, se realiza la novena en
honor a Nuestra Señora de Lourdes, finalizando el día 11
con una procesión por las calles del puerto.
Durante la novena se reza todos los días el Santo Rosario
en recorrido por el interior de la gruta y antes de la misa
vespertina. El último día de la novena se reza por las familias y se invita a ofrecer una flor blanca por cada hijo o en
recuerdo de las madres, para ser consagradas a la Virgen.
Las flores que acercan los fieles y peregrinos son utilizadas
para armar el manto natural que adorna la imagen de la Virgen, que acompaña la procesión.
El 11 de febrero, durante la Jornada Mundial de Oración por
los Enfermos, se celebran misas a cada hora durante la mañana
y a la tarde, se reza el rosario continuado hasta la misa presidida por el Obispo Diocesano. Al finalizar, se realiza la procesión
acompañando la imagen de la Virgen de Lourdes por las calles
del Puerto, escoltada por la Guardia de Honor de la Armada
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, junto a las distintas colectividades, cofradías y agrupaciones, que acompañan
con sus estandartes. También se embanderan e iluminan los
frentes de las casas por donde pasan los files. Al regreso, se
realiza la bendición final con cantos a la Virgen.
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Para Sorprenderse
En febrero de 1927 llegaban a Mar del Plata las Hermanas
de la Divina Providencia para instalarse en un colegio para
niñas que funcionaba en los fondos de la vieja usina del
puerto. Así nace el Colegio Inmaculada Concepción que hoy
se encuentra frente a la gruta.
Entre las religiosas llegó una monja muy vital, la madre Concetta Ghersi, llamada cariñosamente “la Mamma”, quien tenía
una devoción especial por la Virgen de Lourdes. Esta devoción fue transmitida a la congregación por su fundadora la
Madre Teresa Michel Grillo (beatificada en el año 1998, gracias a un milagro realizado por su intercesión). En cada lugar
del mundo donde se establece la congregación hay una gruta
dedicada a la devoción mariana de Lourdes.
Según las anécdotas transmitidas por las religiosas, la
Mamma le escribe una carta al Dr. Norberto Fresco, dueño del
terreno, pidiéndole la donación de una parte de la manzana
donde se encontraba la cantera para construir una gruta. Pero
antes de enviarla, pone el sobre bajo los pies de la imagen de
San José durante tres días y es así como el Dr. Norberto Fresco
y su esposa Delia Peralta Ramos donan toda la manzana a la
congregación de las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia, quienes hoy atienden el lugar y el Hogar de Ancianos,
construido en el edificio anexo sobre 12 de Octubre. El arquitecto Luis Cossa fue el encargado del proyecto y ejecución de
la réplica casi exacta a la original en Francia.
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CIRCUITO DE TEMPLOS EN LA CIUDAD
BASÍLICA CATEDRAL DE LOS SANTOS PEDRO, PRÍNCIPE
DE LOS APÓSTOLES Y CECILIA, VIRGEN Y MÁRTIR
De estilo neogótico, fua construida entre 1892 y 1905 con aportes
de las familias veraneantes y materiales europeos en su totalidad.
En el interior de la obra del arquitecto francés Pedro Benoit, destacan las reliquias de la Santa Cruz y de los Santos Mártires Gracia,
Elpidia, Máximo, Severo, Justino y Donato. La gran araña central y las
dos menores provienen del salón comedor principal del mítico hotel
Bristol de Mar del Plata.
Ubicación: Mitre 1780

TEMPLO
SAN GABRIEL

El Templo Gabriel, ortodoxo, abre solo
en la temporada de verano.
Ubicación: 3 de Febrero 2451

MEZQUITA SUNNI
DE MAR DEL PLATA
Destaca su frente, espectacular obra
de mosaiquismo. Los versos del Corán
pintados en las paredes del salón de
oraciones son obra de un caligrafista
musulmán que viajó especialmente
desde Argelia. Se trata de un edificio de
450 metros cuadrados que permanece
abierto los 365 días del año para que
los creyentes puedan reunirse a realizar
las cinco oraciones diarias, que son pilares del islam.
Se pueden realizar visitas.
Ubicación: Bolívar 2577
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CAPILLA
STELLA MARIS
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SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE
SCHOENSTATT

PARROQUIA LA
SAGRADA FAMILIA

Construida en los primeros años del siglo XX, junto a una pequeña escuela
para las hijas de los primeros pescadores de Playa Bristol. Origen de la advocación Stella Maris de la Virgen, es la
Patrona de la Armada Argentina.
Ubicación: Almirante Brown 1074

CAPILLA DIVINO
ROSTRO

Segunda casa fundada por la Obra Don
Orione en la Argentina. Por su feligresía
de origen italiano, tiene las imágenes
de los Santos de todas las regiones de
ese país y guarda las reliquias de San
Costanzo, Patrono de Capri.
Ubicación : Rondeau 551

PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE
NUEVA POMPEYA

Único por sus características en la ciudad, con 12 hectáreas parquizadas ideales para la reflexión y la oración.
Ubicación: Av. Fray Luis Beltrán 7600

CAPILLA
SANTA CECILIA
Monumento Histórico Nacional. Construida en 1873 por el fundador de Mar
del Plata, Patricio Peralta Ramos, un año
antes de la fundación del pueblo. Fue
la primera construcción de material y
referencia para el trazado de sus calles.
Ubicación: Córdoba entre 3 de Febrero
y 9 de Julio

De estilo colonial español. El altar mayor fue realizado en la Escuela de Arte
de la Compañía de Jesús de Lima, Perú y
en él se exhibe el Divino Rostro, réplica
del lienzo de la Verónica cuyo original
se encuentra en Turín, Italia.
Ubicación : Almafuerte y Sarmiento

Construida alrededor del año 1938, de
estilo neorrománico y con planta de cruz
latina. La fachada principal sobre la Av.
Libertad se compone por arcos de medio
punto, uno de grandes dimensiones en
ubicación central y enmarcado por arquivoltas y otros dos menores a los lados.
Ubicación: Libertad y Olazábal
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OTRAS FIESTAS, CELEBRACIONES Y PROCESIONES.
Reducción Nuestra Señora del Pilar.

Navidad Junto al lago.
Espectáculo musical y religioso.

El punto más austral de América del Sur al que llegaron los
padres de la Compañía de Jesús con su acción evangelizadora a través de las misiones, fue Mar del Plata. Hacia la mitad
del siglo XVIII fundaron la Reducción de Nuestra Señora de
los Desamparados de los Tehuelches (de existencia efímera)
y la Reducción de Nuestra Señora del Pilar de los Puelches,
que funcionó durante cinco años convirtiéndose en pueblo
el 1º de enero de 1751 al crearse un Cabildo conformado
por los caciques de los grupos que acampaban alrededor.
En la superficie que ahora ocupa Mar del Plata, crearon la
Estancia del Pueblo donde se cultivó trigo por primera vez
en el sudeste bonaerense. Actualmente se levanta una reproducción a orillas de la Laguna de los Padres, a menos de
una hora de Mar del Plata.

Espectáculo de luz, imagen y sonido que cuenta con más de
30 años de trayectoria y que año tras año reúne a miles de
espectadores.
La particularidad de esta obra es que congrega a más de
150 jóvenes provenientes de distintos puntos del país, en
una experiencia que es considerada “edificante, formativa
e integral”.
Son ellos, quienes durante los días previos a las funciones
trabajan en talleres para la puesta en escena del espectáculo y dedican gran cantidad de horas a los ensayos.
Ubicación: Estancia Santa María de la Armonía, Cobo Partido de Mar Chiquita Ruta 2 km 382.

Semana Santa de Andalucía en Mar
del Plata - Procesión de la Virgen de
la Esperanza Macarena.
Cada año, la Procesión de la Virgen de la Esperanza Macarena
parte de la Plaza Colón, más precisamente desde el pie del
Monumento a Isabel la Católica, a las 20 horas del Viernes
Santo. Luego transita por las Calles Bolívar, Entre Ríos, Rivadavia, San Luis y San Martín, llegando alrededor de las 22
horas a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, donde es
recibida por el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata.

San Cayetano… Padre de la Providencia.
Cada 7 de agosto se celebra San Cayetano, conocido como
el Santo de la Providencia, Patrono del Pan y del Trabajo.
La festividad religiosa se inicia en el santuario ubicado en
Moreno 6766. Desde allí, miles de marplatenses se acercan
para pedir trabajo o agradecer por el que se tiene.
Las misas comienzan a las 8 y continúan hasta el mediodía.
Por la tarde se realiza la procesión, que precede a la liturgia
central, concelebrada por el Obispo Diocesano.
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La Gruta de los Pañuelos Sierra de los Padres.
Para pasar un día o un fin de semana. Rodeado de un paisaje serrano, con cumbres desde las que se accede a magníficas vistas panorámicas de Mar del Plata, del valle y la Laguna de los Padres.
Cuenta con una zona residencial y otra de esparcimiento con asadores, un campo de golf, espacio para actividades al aire libre y de
aventura, tales como escalada, trekking, circuitos para 4x4, mountain
bike, parapente y paracaidismo. También gratifica con sus complejos
de agroturismo y terapias naturales, que son parte de las posibilidades que ofrecen estas sierras ubicadas a solo 15 kilómetros del
centro de Mar del Plata, tomando por la Avenida Luro.
Pinos, eucaliptos, aromos, cedros, fresnos y olmos - todas ellas especies exóticas - y talas, sauces, curros y chilcas - variedades autóctonas - se escalonan sobre las laderas de las sierras, por donde vuelan calandrias, zorzales, chimangos, pájaros carpinteros y palomas
torcaces y se esconden también algunas yararás y culebras.
La Laguna de los Padres, muy cerquita y conservada según los
modernos criterios ecológicos, brinda su espejo de agua de 319
hectáreas como el marco ideal para las competencias de remo,
kayak, canoas, pesca deportiva y lugar de recreo para marplatenses y turistas.
En el macizo rocoso de la sierra, bajo un enorme alero de piedra,
se encuentra una enorme cavidad entre las rocas que conforma
una especie de gruta donde hay un pequeño altar sobre el que se
halla colocada la Virgen de Luján.
Hoy es un lugar de devoción al que grandes cantidades de personas se acercan a rezar y a formular pedidos porque se cree que la
Virgencita escucha a las parejas que van a pedir un hijo. Y no solo
los escucha, sino que los complace.

La leyenda comenzó allá por el año 1949, cuando una matrimonio de inmigrantes italianos colocó sobre el pedestal
natural una imagen de la Virgen, anudando el pañuelo de él
con el de ella, como simbolizando la unión espiritual de sus
cuerpos ante la Santísima. Arrodilláronse y en la enorme
soledad y el silencio místico del lugar, rezaron.
A los cuatro meses volvieron y de rodillas agradecieron a
la Virgen, porque la mujer estaba embarazada y tenían la
convicción de que había ocurrido un milagro.
Lo comentaron a viva voz a todos los que hallaban a su
paso y volvieron a anudar más pañuelos.
Si bien infinidad de personas niegan la veracidad de los hechos
y sabemos que científica y fisiológicamente hay cosas y hechos
imposibles de una explicación con raciocinio normal, nadie
puede desconocer el poder que reviste la fe. Y de eso se trata…
Extraído y adaptado del Libro Historia de Sierra y Laguna de los Padres
De Abel Argentino Segura

Frente al Mar…
Ceremonia en honor a Iemanjá.
En el mes de febrero se realiza la procesión de fieles, toque
de batuque, rezas, bailes de orixá, preparación y entrega de barcas con ofrendas al mar, bendición de las aguas, capoeira, tres
casamientos y fuegos artificiales que cada año engalanan la costa
marplatense.
Todos, fieles y visitantes pueden hacer sus pedidos. Al finalizar se
recibe la protección bajo el manto del Alá. La de Mar del Plata, es
la segunda fiesta más importante en el mundo.
La celebración, ya un clásico desde hace tres décadas, cuenta con la
actuación del grupo tradicional de Capoeira (danza ritual africana)
Topazio. La agrupación abre la procesión que se forma a las 19.30
con todos los fieles y las ofrendas en el playón lindante con la Pileta
Cubierta (altura de Boulevard Marítimo y Las Heras).
La formación se cierra con la Bandera de la Diversidad, portada
por los integrantes de AMADI (Asociación por el Derecho a la Diversidad).
Fieles ataviados con trajes típicos, tales como los vestidos de las
“bahianas” y los atuendos de los pais y las mais (padres y madres
del culto africano, portando sus guías de orixás, que cambian

su color conforme el orixá que rige al “hijo de religión” y
pueden ser rojos, amarillos, celestes, blancos, etc.).
Ellos escoltan a la estatua tradicional de Iemanjá, especialmente traída de África y portan además las barcas con
ofrendas y pedidos (que pueden ser depositados por los
presentes, sean o no del culto) y los cántaros con flores. Se
trasladan por la Rambla hasta la Playa Popular II, donde se
asienta el altar.
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CIRCUITOS DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

CIRCUITO RELIGIOSO NORTE VEHICULAR
4
1
3

5
2

Catedral de los Santos Pedro y Cecilia (Mitre 1780), continuando con la Capilla Santa Cecilia (Córdoba 1338), la
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya
( Av. Libertad 4085) y al Oratorio de la Inmaculada Concepción del Instituto Saturnino Unzué ( Río Negro 3500).

• Extensión: 60 cuadras.
• Duración aproximada: 2 horas 15 minutos.
• Recorrido auto-gestionado, que permite conocer
templos emblemáticos de la ciudad, con
características y estilos muy diferentes.

CIRCUITO RELIGIOSO SUR VEHICULAR
Capilla Stella Maris (Almirante Brown 1074),
la Capilla Divino Rostro (Almafuerte 1671),
la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes
(Magallanes 4051) y la Parroquia
La Sagrada Familia (Rondeau 551).

1

3

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

2

4

• Extensión:
71 cuadras.
• Duración aproximada:
2 horas 30 minutos.
• Itinerario auto-gestionado
que incluye 4 templos
señeros representativos
de la espiritualidad de
argentinos e inmigrantes.

5
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VISITA A LOS RETABLOS DE LAS IGLESIAS
Si de itinerarios religiosos-patrimoniales se trata, se puede
optar por circuitos exclusivamente religiosos, visitando los
templos católicos de valor patrimonial más importantes de la
ciudad, jerarquizados con sus destacados retablos.
Una posibilidad puede ser:
CIRCUITO ZONA CENTRO-PERLA NORTE
Iglesia Catedral / Capilla Santa Cecilia / Capilla San Patricio
(Instituto Peralta Ramos) / Capilla Ntra. Sra. del Huerto
(Instituto Nacional de Epidemiología) / Oratorio Inmaculada Concepción (Instituto Unzué)

O bien una opción que combina sitios religiosos, culturales y
comerciales, espacios verdes y paisaje costero:
CIRCUITO ZONA PUERTO:
Plaza Italia / Gruta y Capilla Ntra. Sra. de Lourdes / Vieja Usina del Puerto / Iglesia La Sagrada Familia / Centro
Comercial del Puerto / Monumento a San Salvador,
Escollera Sur.
Hay mucho por redescubrir y valorizar en estos particulares
sitios de fe, con sus creaciones artísticas y sus historias.

IGLESIA CATEDRAL
Retablo mayor de San Pedro: es la pieza más significativa del conjunto original de tres retablos
que acompañan con su estilo al templo neogótico. Luego del fallecimiento del arquitecto en
1897, Pedro Benoit hijo continuó la obra de su
padre y a él se atribuye el diseño de los retablos
de madera sin policromía, con filetes dorados y
ornamentación típica del estilo: arcos ojivales,
pináculos, ménsulas, borduras, etc. Los tres retablos fueron encargados para su fabricación a
una casa francesa (no hay datos de la firma) y
luego arribaron en barco para ser armados en
el lugar. El Retablo Mayor está dedicado a San
Pedro y fue costeado y donado por los descendientes de Pedro Luro. A la figura del titular, la
acompañan las imágenes de Santa Casiana y
Santa Juana de Chantal. Un historiador local, De
Castro Paz, asevera en sus escritos que originalmente se trató de Santa María y Santa Casiana,
en referencia a las hijas de Pedro Luro: María
Luro de Chevallier y Casiana Luro de Rouaix.
Retablo colateral del Sagrado Corazón: forma
parte del conjunto de los tres retablos de la iglesia. Tiene numerosa simbología que incluye
figuras abstractas de la flor pasionaria y secuencia de ángeles portando los instrumentos de la
Pasión de Cristo en sus manos. Además de la
escultura del Sagrado Corazón, de Santa Cecilia
-segunda Patrona de la Catedral y Patrona de la
ciudad-, San José y del Cristo yacente.
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IGLESIA CATEDRAL
Retablo del sagrario: de lenguaje moderno (1961), reemplazó
a su antecesor gótico con la imagen de la Inmaculada Concepción, que se incendió accidentalmente en 1959. Mons. Rau,
primer Obispo de Mar del Plata, encargó el retablo al arquitecto y artista húngaro Laszlo Szabo quien le dio un carácter absolutamente mariano, en una única imagen, en varias partes,
compuesta por mosaicos pintados que sirven de fondo a la
talla moderna de María en algarrobo, obra del artista Iván
Ivaninovich. Este fondo representa las Letanías de la Virgen
María. El material del retablo es de piedra con bajorrelieves y
el altar de granito gris presenta figuras del tetramorfo. Acompañan al conjunto una cruz y un sagrario repujados en cobre
con incrustaciones de gemas preciosas realizados por la firma
Limares y Gabito. Este retablo dialoga con la modernidad de
los nuevos tiempos y permitió mostrar a nivel local la aceptación del arte moderno en los espacios sacros, en una convivencia de diversidad y complementariedad.

CAPILLA STELLA MARIS

CAPILLA DIVINO ROSTRO

El altar mayor fue donado por Emilio Viale. La estatua de la
Virgen fue realizada en París por el escultor francés H. Weigel,
discípulo de Rodin. En una reforma del ábside, en 1940, se
incorporó el mural que representa a la Virgen sobre el mar.

Retablo mayor: en esta capilla de 1937, el altar mayor, junto
con los laterales y la decoración de todo el enmarcado del
presbiterio, es de estilo colonial peruano. La imagen central
evoca el lienzo que Verónica le alcanzó a Jesucristo durante
el camino al Calvario y donde quedó impreso su rostro. Altares, púlpito y marcos de cuadros están totalmente tallados
en cedro y laminados en oro a la hoja. El testimonio del
padre M. Cacciutto identifica que el tallador fue Raimundo
Catteruccia, a quien él visitó en sus últimos años en el Asilo
Municipal de Ancianos.
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ORATORIO INMACULADA
CONCEPCIÓN (INST. UNZUÉ)

CAPILLA SANTA CECILIA
Retablo mayor: se estima que el retablo fue obra del fundador
de Mar del Plata y de la capilla, Don Patricio Peralta Ramos.
Realizado con madera de cajones y luego policromado. La
imagen actual de Santa Cecilia no es la original; su cabeza y
manos fueron traídas de Europa y Don Patricio armó la figura
formándole el cuerpo con lienzos, arpillera y yeso, con aplicación posterior de dorado a la hoja.
El Instituto Saturnino Unzué, ubicado en Río Negro al 3.500,
es Monumento Histórico Nacional. La edificación inaugurada en 1911 y obra del arquitecto francés Louis Faure Dujarric,
fue construida con materiales traídos de Europa. Única edificación religiosa de estilo neobizantino en la ciudad y con
planta octogonal, es producto de una donación, realizada
por las hermanas Unzué en homenaje a su padre.
Retablo mayor de la Inmaculada Concepción: de estilo neobizantino como el templo, fue diseñado por el proyectista
del conjunto, el Arq. Louis Faure-Dujarric y encargado al taller
de Curzio Caponetti Esegui, en Roma (1912). La figura central
protegida por el baldaquino simulado es la imagen titular, la
Inmaculada Concepción de María. Es una producción en mármol de Carrara rodeada de estrellas azules sobre fondo de
teselas doradas. Las columnas que la enmarcan están decoradas con los tetramorfos, figuras de los cuatro evangelistas y
una serie de águilas. También contiene relieves de palmeras
datileras que muestran sus frutos y guirnaldas de vid; tallas
de arcángeles, anagramas y un cáliz completan un conjunto
lleno de detalles simbólicos.

(*) Cortesía de Benítez, Analía E. (2012), “Los Retablos en la ciudad de Mar del Plata.
Reconocimiento, valoración y difusión de los bienes muebles del patrimonio cultural
eclesiástico”. Tesis de Posgrado, Maestría en Gestión del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano, FAUD, UNMdP.

IGLESIA SAGRADA FAMILIA

Retablo mayor: es imitación adaptada del retablo de la Sagrada Familia de la Basílica de San Roque en París. La donante se
estima que fue Elisa Alvear de Bosch, quien tuvo el gesto en
memoria de su hijo Ambrosio, quien también donó la figura
del Cristo que corona la torre campanario (escultura del italiano Raimundo Catteruccia colocada en 1938).
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EXCURSIÓN CON
VISITA GUIADA
A LA IGLESIA
ORTODOXA RUSA
UNA MAR DEL PLATA
HISTÓRICA Y MISTERIOSA

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En Mar del Plata la temperatura media durante el invierno registra de 12 ºC a 14 ºC y en verano es de 23ºC
a 27 ºC.
• La gastronomía forma parte de la identidad marplatense. La Fiesta Nacional de los Pescadores es una muy
buena oportunidad para conocer el lugar y saborear
platos típicos elaborados con pescados y mariscos
El Centro Comercial y Gastronómico concentra, por su
parte, restaurantes de todas las categorías y modalidades para ofrecer platos especializados a base de
pescados y mariscos y además de disfrutar de la cocina
marinera se suma la posibilidad de adquirir productos
preparados en conservas y recuerdos regionales.
• En la Escollera Sur, el visitante se sorprende con el
mural ubicado en este lugar icónico de la costa, cuya
visita es generalmente acompañada por el viento, un
mar que salpica y las típicas gaviotas sobrevolando la
mole de hormigón. Su roca gris, devino el mural más
grande del mundo, con 1.000 metros de longitud por
casi 4 de alto. 4.000 mil litros de pintura y la obra de
2.000 personas representativas de la comunidad marplatense (médicos abogados, integrantes de clubes, colegios y colectividades), que trabajaron durante cuatro
meses dirigidos por la artista plástica Emilia Leo, hicieron posible este recorrido por la historia de la ciudad,
a través de dibujos. El paseo por esta famosa escollera,
es uno de los imperdibles y es accesible a tan solo 20
minutos en auto desde el Casino Central, configurándose en el lugar perfecto para ubicarse dentro del mar
-sobre el muelle- y observar desde allí, la inmensidad
de la ciudad.
El recorrido histórico-visual, se pasea por el bandoneón de Astor Piazzola, la poesía de Alfonsina Storni,
la Rambla, el Torreón del Monje, el surf, los acantilados,
el puerto, entre otros elementos emblemáticos de la
urbe.
• A 700 metros, no puede pasarse por alto la Reserva de
los Lobos Marinos, una colonia solo de machos que duermen tranquilamente sus siestas al sol, ante la mirada divertida de los paseantes.

S

aliendo desde la Plaza San Martín en bus hacia El
Alfar, allí el Páter y el Señor Cónsul Honorario de la
Federación de Rusia en la Ciudad de Mar del Plata,
Jorge Kuznetzov, recibe a los visitantes con historias
de inmigrantes rusos y la descripción de las características del
hermoso templo. Desde allí se recorren los laberínticos caminos del Bosque Peralta Ramos para conocer sus secretos, su
historia y alguna misteriosa leyenda urbana.
Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú,
Los Santos Mártires Reales.
Borthaburu 5007, Barrio El Alfar, frente a la Plaza de
los Eslavos.

• La oferta cultural de Mar del Plata tampoco se queda
atrás y se extiende todo el año en museos, galerías,
centros culturales, sobresaliendo la realización, en
noviembre, del Festival Internacional de Cine, clase A.
• En la ciudad hay sitio también para la práctica de todos
los deportes, posibilidad que la define como un verdadero gimnasio a cielo abierto. Lo imperdible… el IRONMAN en diciembre.
• Mar del Plata es un sitio geográficamente accesible. La
autovía rápida, la combinación aérea y también el viaje en tren, sobre el que aplica un descuento del 30 %,
cuando la compra se efectúa on line (www.trenesargentinos.gob.ar) dan cuenta de esta situación de privilegio.
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MAR DEL PLATA, Partido de Gral. Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires.

FIESTA NACIONAL DE LOS PESCADORES

“SEGUIDME, Y YO OS HARÉ
PESCADORES DE HOMBRES”Mateo 4:19

L

a Fiesta de los Pescadores declarada de interés nacional, es una tradición bien marplatense, infaltable
en cada temporada. Un acontecimiento típico del calendario de la ciudad que organiza la comuna portuaria y que recibe cada año a miles de visitantes, pero también a
los residentes que se suman para a disfrutar de la celebración.
El inicio de los festejos está dado por la colada de fideos,
donde los participantes arrojan la pasta en ollas gigantes
con agua hirviendo, lo que simboliza la apertura de la Cantina de Pescadores. También, al principio de la fiesta, se realiza la elección de la reina y durante todos los días que dura
el festejo se puede visitar la cantina para degustar platos
típicos, la mayoría a base de pescado.
Por la noche, suelen realizarse espectáculos musicales en
la carpa. Ésta abre desde la mañana hasta entrada la noche.

Época
de visita

Realización Única
segunda quincena
de enero

Entre los juegos que se suman a está la competencia del
palo enjabonado, en la que todos los visitantes pueden
probar su habilidad trepando por un palo de madera resbaladizo, para llegar arriba y tocar la campana. Además,
destaca una gran propuesta gastronómica donde los productos del puerto son los protagonistas.
Gran parte de los espectáculos refieren a las raíces culturales de los pescadores descendientes de inmigrantes
italianos, por lo que son infaltables las canzonetas que recuerdan sus costumbres y anécdotas.
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ALGO DE HISTORIA
La idea original de la celebración nació en 1932,
cuando el párroco del templo de La Sagrada
Familia, José Dutto, hizo público su deseo de
agradecer la abundancia de la pesca de aquellos
tiempos y propuso una procesión con la imagen de San Salvador, Patrono y Protector de los
pescadores. La procesión, que recorría la zona
aledaña a la parroquia y estaba investida de un
profundo y emotivo matiz religioso, marcó así
el inicio de esta fiesta que hoy es una tradición.

La fiesta termina con misa celebrada en la Iglesia La Sagrada
Familia y como cierre se realiza una procesión exhibiendo
la imagen de San Salvador, Patrono y Protector de los Pescadores, que llega hasta la banquina misma. Como parte de
la ceremonia se dejan ofrendas florales en el Monumento al
Pescador.
A continuación tiene lugar también la emblemática procesión náutica, la bendición de los frutos de mar y se arrojan
flores al océano, en homenaje y recuerdo a todos los hombres y mujeres muertos en altamar.

La celebración, impulsada por el párroco
Dutto, se siguió realizando durante un lapso de
ocho años hasta que, hacia la década del 40, un
grupo de pescadores, encabezado por Francisco
Mustico y secundado por Nicolás de Angelis y
Francisco Bonserio, dio forma a los festejos que
a partir de aquel momento se impondrían. El escenario elegido fue la Banquina Chica, donde se
desarrollaban variados números artísticos con
la asistencia de calificadas figuras. Sentados en
cajones de madera, los espectadores seguían
con entusiasmo la programación. Luego era
el turno de los pintorescos, y ya tradicionales,
juegos de agua: piñata, pesca del atún y palo
enjabonado.
Cada grupo familiar llevaba su vianda, y la celebración abarcaba sábado y domingo. Hacia
la década del 50 se le agregó al festejo un concurso de belleza, que por aquel entonces estaba
reservado exclusivamente a hijas de pescadores.
Ya iniciada la década del 60, la fiesta incorporó
uno de sus elementos más característicos: la
Cantina Típica. La propuesta fue de Francisco
de Angelis, quien trajo la idea de su Italia natal
y de esta forma la cantina atendida por auténticos marineros pasó a ser una realidad. Convertida entonces en la Semana del Pescador, la
fiesta fue creciendo en importancia y año tras
año alcanzó nuevos y originales matices.
Exposiciones y concursos, tanto fotográficos
como literarios, fueron sumándose a aquel
modesto festejo que había nacido como una
procesión. Cada vez más interesantes y concurridas, las actividades ganaron la atención del
público, conformado por nativos y turistas, hasta que en 1980 el Gobierno Nacional le otorgó el
carácter de Fiesta Nacional.
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MÁS FESTEJOS CON LA IDENTIDAD DE LA INMIGRACIÓN
Cada año, la comunidad valenciana celebra su tradicional Semana Fallera,
un motivo convocante que se despliega cómodamente durante todo el mes
de marzo con su tradicional stand gastronómico de Plaza Colón, en el que
el visitante puede deleitarse con los tradicionales buñuelos o sus platos típicos; también la identifica su concurso de paella en la sede de la entidad, la
“plantá” del monumento fallero en Bvard. Marítimo entre Bolívar y Moreno
y distintas actividades artísticas, protocolares y solidarias, hasta la culminación con la “cremá” y el show de fuegos artificiales.
El fuego es un símbolo de la festividad de San José, en la que los carpinteros
homenajeaban a su Santo Patrono, haciendo arder la madera de descarte
que iba quedando en los talleres, un ritual que ha trascendido la historia y
se mantiene cada 19 de marzo.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• Para conocer la oferta hotelera y gastronómica de la ciudad
el turista puede ingresar a: www.descubri.mardelplata.com,
el portal y meta buscador de la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.
• Esta ciudad de campo y mar, incorpora las mejores materias
primas a los menús de sus establecimientos gastronómicos,
tanto de los tradicionales como de aquellos que sorprenden
con las nuevas ofertas de cocina de autor. Un lugar especial se
reserva para sus increíbles helados y la pastelería artesanal,
los icónicos churros y las famosas medialunas. Y por si fuera
poco, la ciudad es centro de producción de cerveza artesanal
(que siempre está bien dispuesta para acompañar unas exquisitas rabas), como así también de vinos y champagne oceánicos.

¿Dónde buscar
más información?
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Belgrano 2740 (oficina central)
(0223) 494-4140
www.turismomardelplata.gov.ar
Mar del Plata Destino de Fe.
Con la fuerza del mar y la religiosidad de
un pueblo de inmigrantes:
www.youtube.com/watch?v=06sB6fcVlLE
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA Y
SU ZONA DE INFLUENCIA
Datos de contacto en pág. 383
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MIRAMAR,
Partido de Gral. Alvarado,
Provincia de Buenos Aires.

CRISTO DE LA
HERMANDAD
Y VIA CRUCIS
DEL BOSQUE

“LA NATURALEZA ES LA MEJOR
MAESTRA DE LA VERDAD” San Ambrosio

C

onocido como la “ciudad de las bicicletas” este destino turístico de la Provincia de Buenos Aires está
orientado a las familias con niños pequeños. Su
costa de más de 15 kilómetros de extensión
posee amplias playas que brindan todas las posibilidades para disfrutar del sol y el mar.
Turistas y residentes pueden recorrer
todo el año el Vía Crucis del Bosque en el
Vivero Dunícola Florentino Ameghino. En
ese ambiente único, se emplaza el Cristo de la Hermandad, una obra escultórica
de 22 metros de altura rodeada de naturaleza, que invita a la contemplación.
La obra fue ejecutada en el 2006 por el
artista chileno Luis Sissara, con madera de eucalipto

del propio bosque. Sissara había hecho obras similares en
toda Latinoamérica utilizando ejemplares característicos
de cada zona, siendo ésta la primera que se entronizó en
la Provincia de Buenos Aires (la 33 del país).
Un circuito artístico, religioso y cultural
inaugurado en 2011 se integró al Cristo.
El trayecto completo suma las 14 imágenes de tamaño natural (incluyendo
al Cristo Crucificado) y su recorrido de
1.500 metros, fusiona el arte, la fe y la
naturaleza en un espacio atractivo de
la ciudad. Las tallas efectuadas por trabajadores artesanales locales reproducen
las diferentes etapas vividas por Jesucristo
desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura.
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Miramar, Provincia
de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Miramar se localiza al sudeste de la Provincia
de Buenos Aires, a 450 kilómetros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a 45 kilómetros
de Mar del Plata, por RP 11.
Al Cristo de la Hermanda se llega por Av. 40 en
el sentido de la numeración creciente; si se
continúa por esta calle desemboca en la RP 11.
Por ésta, a su izquierda, se accede al vivero y a
poco de andar, se encuentra el lugar, bien
señalizado, la mayoría de las veces con gran
cantidad de automóviles en el estacionamiento.
La entrada por la costa al Vivero Dunícola
Florentino Ameghino, a 400 metros del muelle
de pescadores, es otra de las posibilidades.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

38°16’00’’ S
57°50’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización Única

Todo el año

Vía Crucis Viviente en Semana Santa y
Procesión de Antorchas, el 11 de febrero, día
de la Virgen de Lourdes (dentro del Bosque),
acontecimientos organizados por voluntarios
de la Parroquia San Andrés de Miramar.

La Ciudad de Miramar recibe al turista todo el año
para disfrutar el bosque, su vivero, el museo y la
gastronomía en un entorno marítimo. Las escapadas de fin de semana o feriados y el verano,
constituyen temporada alta para esta localidad.

Lo Representativo
Los médanos y la vegetación le dan un marco especial a la
celebración del Vía Crucis Viviente a cargo de la Parroquia
San Andrés Apóstol de Miramar, generando la admiración de
quienes participan, por las características de su ubicación, a
pocos metros de los acantilados y del muelle de pescadores.

477

478

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

IGLESIA PARROQUIAL SAN ANDRÉS APÓSTOL
Se comenzó a construir a finales de 1889 en un terreno donado por Don
Fortunato de la Plaza (fundador de Miramar) quien también proveyó los
fondos necesarios para su edificación, solicitando que la iglesia tuviera el
nombre de “San Andrés”, en homenaje a su padre, Andrés de la Plaza.
De estilo gótico, con numerosos ventanales, presenta en la actualidad un
aspecto ligeramente diferente al de sus orígenes, con algunas modificaciones tales como la construcción de una nave lateral para darle mayor
capacidad, el reemplazo del retablo de madera por un revestimiento de
ladrillos y el retiro del capitel que remataba la torre.
La iglesia se terminó de construir en abril de 1891, presentando una
“arquitectura moderna que da majestad al edificio (Diario El Eco, de
Mar del Plata, 4 de mayo de 1890). Fue bendecida el 30 de noviembre de 1891, por el Presbítero Luis Giachino. Actualmente tiene una
superficie de 162 m2, un pórtico principal y dos entradas laterales.
En la vereda de la parroquia yacen los restos del fundador de la ciudad
Fortunato de la Plaza y del Presbítero Juan Marsiglio. En la pared lateral de
la entrada se realizó un mural en mosaico de San Andrés Apóstol durante
el evento IV Bienal Internacional de Arte Miramar 2019.
Ubicación: Av 12 y calle 21

BOSQUE DE MIRAMAR Y VIVERO DUNÍCOLA
FLORENTINO AMEGHINO
El origen del Vivero Dunícola fue la fijación de los médanos de
arena que circundaban a Miramar; 500 hectáreas forestadas en
su mayoría con pinos, acacias, eucaliptos y coníferas de distintas
variedades, algunas de ellas únicas en el país. Se ha transformado en un magnífico y tradicional paseo, de innumerables caminos con suaves ondulaciones y curvas para ser recorrido en
todo tipo de vehículos.
El paisaje ofrece un encanto fascinante y las sendas desarrollan sus intrincados trayectos subiendo y bajando en lomas y
médanos entre añosos pinos que crecen junto a los aromos.
En primavera y verano los aromos florecen tiñendo de amarillo el paisaje y dando al aire un particular perfume.
Dentro del vivero hay sectores de fogones muy bien equipados con agua potable, baños y proveeduría; juegos infantiles,
pistas de kartings, alquiler de bicicletas y carritos a pedal y un
hermoso resto bar.
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También se visita el Museo Municipal
Punta Hermengo en el que se destacan
dos áreas, una con información y gráficos de la historia de la ciudad y otra relacionada a las ciencias naturales.
La zona de Miramar y sus alrededores,
en particular la de las barrancas, es
mundialmente conocida por su abundancia de material paleontológico, restos de animales que vivieron aquí en
épocas prehistóricas. Ha sido precisamente en esta zona donde el eminente
paleontólogo Florentino Ameghino realizó gran parte de sus descubrimientos
e investigaciones.

Lo Representativo
El nombre “Punta Hermengo” del Museo Municipal debe su origen a un accidente geográfico ubicado sobre la costa, a unos pocos metros de la entrada al
vivero y del muelle de pescadores.

Lo Imperdible
Dentro del vivero, en un ambiente único se emplaza la Gruta de Lourdes,
construida a principios de la década
del 80. Rodeada de bosque e invitando a la contemplación, en su pequeño
altar con gradas, se realizan misas para
las fechas relevantes del calendario religioso.
Está construida con madera obtenida
del mismo vivero y alberga una imagen
de la Virgen Milagrosa que hiciera su
aparición en la Ciudad de Lourdes de
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Miramar brinda diversas alternativas de esparcimiento, prácticas de pesca deportiva desde el
muelle, las escolleras o la playa,
cabalgatas por el Parque Los Patricios o experiencias de turismo rural por alguna de las estancias circundantes.

Francia. Los materiales utilizados para
la construcción de la gruta fueron obtenidos de la zona, piedras de las playas vecinas y troncos de madera del
bosque.
Fue inaugurada y bendecida el 20 de
abril de 1980 (Año Mariano Nacional),
por el Cura Párroco Pbro. Vicente Altaba,
en el transcurso de una misa celebrada
por el Pbro. Hugo Segovia.
Hoy se ha transformado en un alto obligado para todos los que visitan el vivero y da un armónico marco a las misas
que allí se celebran.

Para Sorprenderse
El ingreso no permite ver la gruta hasta
que uno se encuentra a escasos metros,
esto genera expectativa y asombro al
llegar al lugar, visitado diariamente por
gran cantidad de personas en busca de
un espacio de reposo y meditación.
Los fieles dejan sus rosarios para pedir
alguna gracia o agradecer las recibidas.

• Por las noches la calle peatonal
cobra protagonismo por los numerosos espectáculos callejeros, las
ferias artesanales y los acogedores
cafés.
• La temperatura oscila entre los
14° C y los 33° C durante los meses
más cálidos y entre 0° C a 12° C durante el invierno, siendo su clima
del tipo templado húmedo con influencia oceánica.
• En la visita al vivero se sugiere
acceder con vestimenta y calzado
confortables. El uso de los fogones
está arancelado y bajo ningún concepto se puede encender fuego
fuera del área ya que el riesgo de
incendio es altísimo y las consecuencias de un hecho de esta naturaleza son siempre extremadamente graves.
• El lugar cuenta con juegos para
niños, kioscos, alquiler de bicicletas, carritos y caballos y baños públicos.
• El Parque de la Aventura ofrece
diversión garantizada en su circuito de redes y sogas tendidas en las
alturas de los árboles.

¿Dónde dormir
y comer?
La oferta de alojamiento y gastronómica puede visualizarse en:
http://miramar.tur.ar/
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para no perderse...

curiosidades

UNA PASCUA
“GIGANTE”

LA ENERGÍA MÍTICA DEL LUGAR

Desde el 2010, Miramar propone cada
Domingo de Pascua compartir con
visitantes y residentes un Huevo de
Pascua que se realiza artesanalmente,
para ser exhibido sobre un armazón
de madera, previo al corte y degustación, momento en el que se distribuyen más de 40.000 porciones.

Dicen que por el año 1989 arribó a Miramar un grupo de científicos
que tenían como misión investigar ciertas alteraciones de los campos
electromagnéticos que, según lo indicaban los satélites, se producían
en un punto en particular del vivero.
El lugar que eligieron para
realizar sus mediciones es un
monte de no más de 100 metros de diámetro que algunos
lugareños conocían desde
hace muchos años y que denominaban Bosque Oscuro
por tener la particularidad
de ser tan espeso que la luz
del sol no llega a penetrar las
copas de los pinos y alcanza
al suelo únicamente al atardecer. A partir del arribo de
la misión científica comenzaron a tejerse gran cantidad
de fábulas y mitos en torno
al pequeño monte, ahora denominado Monte o Bosque
Energético.
El bosque es un lugar silencioso, fresco, húmedo y fuertemente oxigenado por la vegetación, saturado de olores donde se perciben sensaciones reconfortantes y se recarga energía.

ERMITA DE
SCHOENSTATT
Hace 24 años fue erigida la Ermita de Miramar en el Parque Los
Patricios, surcado por el Arroyo y el Paseo del Durazno, un predio que invita a la oración y a un mini-retiro en un entorno verde.
El visitante puede compartir su encuentro con la Virgen, pero
también con la diversidad de pájaros que habitan el parque.
Imperdible el aroma de las coníferas que la rodean en un
sublime silencio.
Ubicación: a pocas cuadras del centro de la ciudad
entre la Avenida 26 y la calle 18.
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MAR DEL SUD, Partido de Gral. Alvarado, Provincia de Buenos Aires.

VIRGEN DE LA
MEDALLA
MILAGROSA

PAZ Y ARMONÍA
ENTRE LA NATURALEZA
Y EL CREADOR

M

ar del Sud, originariamente fundada con el nombre “Boulevard Atlántico” y también llamada Mar
del Sur, es una localidad del Partido de General
Alvarado, con arenas finas, sin grandes desniveles
y con dos arroyos que vierten sus cauces de agua dulce en el
mar. Pueblo agreste, en el que se mezcla la playa y el campo;
todos se conocen, todos se saludan, el espíritu de esta villa
balnearia de descanso se mantiene intacto.
A unos 4 kilómetros al sur y a 2 kilómetros del Arroyo La
Tigra, se encuentra Rocas Negras, un lugar de singular belleza.
Recibe su nombre por el color de las rocas que se sumergen
en el mar y llevan incrustados muchísimos mejillones, lo que
provoca la particular coloración. Es una formación que modela
un espigón natural y culmina con una imagen de María, la Virgen de la Medalla Milagrosa.
La figura mira hacia el horizonte sobre las altas rocas y está
resguardada por una sencilla casilla de madera. Recibe muchas visitas y obsequios de familias de la zona y de peregrinos
que se acercan para expresar su agradecimiento.

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Se encuentra ubicada entre el Arroyo La Tigra y el
Arroyo La Carolina y a 17 Kilometros al sur de la ciudad
de Miramar, cabecera del partido. Está conectada por
el tramo final de la RP 11 y sólo posee una calle pavimentada (la Avenida 100).
En auto, por la RN 2 hasta Mar del Plata, luego por la
11 hasta Mar del Sur.
El ómnibus llega hasta Miramar; de allí se puede tomar
un colectivo local.
Desde Miramar se recorren 25 km. por RP11 (continuación 40).

Época
de visita
Todo el año

Coordenadas GPS:

38°16’00’’ S
57°50’00’’ W

Se puede acceder realizando un recorrido por la playa, conectando con un ambiente de serenidad o por una callecita de tierra.
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ESTANCIA MADRE EUFEMIA OTAMENDI - CAPILLA - COLEGIO HOGAR DE NIÑOS LA DIVINA PASTORA Y ESCUELA LA EUFEMIA

DULZURA Y CALIDEZ DE NUESTRA MADRE

E

n la estancia La Eufemia ubicada a 25 kilómetros de
Miramar, camino a Centinela del Mar y a 8 kilómetros de la localidad balnearia del Mar del Sud se
levanta la Obra de la Divina Pastora, desarrollada merced al infinito amor al prójimo de Eufemia
Carolina Otamendi, que destinara su patrimonio a realizar
una labor humanitaria. El lugar es hoy un oasis donde muchos peregrinos buscan un espacio de reflexión y recogimiento frente a la intensa vida moderna.

Según menciona Osvaldo Aramendi en “Mar del Sud - Historias y Vivencias”, el primer casco de la estancia data de
mediados del siglo XIX y el segundo de los años 1888. El
casco de la estancia está rodeado de un increíble parque
de pinos, palmeras, nogales, eucaliptos, naranjos, mandarinas, castaños entre otras especies. El 2 de diciembre se
realizan los festejos de aniversario con una celebración
religiosa y un asado popular junto a la comunidad del
lugar.

El día 2 de junio del año 1883, nacía en la Ciudad de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, Eufemia Carolina Otamendi. Para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerla era “la Niña”,
o “la Madre”, según el momento del encuentro con ella.

En 1926 abre sus puertas el colegio, la capilla y la granja.
En este sitio funcionó una escuela granja con el nombre y
bajo la advocación de la “Divina Pastora”; hoy en día, sigue
funcionando la escuela, con la modalidad semipupilar.

Su nombre y el de su obra están estrechamente ligados a
dos de las localidades que componen el Partido de General
Alvarado, los pueblos de Mechongué y Mar del Sud.

El colegio, la capilla y el hogar se ubican en lo que otrora se llamaba la Estancia La Eufemia, que representó un
símbolo comunitario y de formación espiritual que aún
perdura.

Eufemia Otamendi transformó de modo definitivo los
lugares que frecuentó. La sola mención de su nombre aún
hoy provoca admiración entre los lugareños. Educó, escuchó, contuvo, asistió espiritual y materialmente a todos
aquellos que solicitaron su ayuda sin preguntar jamás su
credo o procedencia. Todos recuerdan a la dulce mujer de
ojos azules y sonrisa cálida, a la madre de todos, a nuestra
Madre Eufemia.

https://mardelsud.wordpress.com/2006/07/18/estancia-la-eufemia/
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IGLESIA SANTA TERESITA
DEL NIÑO JESÚS OTAMENDI
Otamendi, Provincia de Buenos Aires.
Otamendi está ubicada en el corazón de la zona sudeste de la Provincia
de Buenos Aires, sobre terrenos suavemente ondulados, de reconocida fertilidad. A 20 kilómetros de Miramar, a 36 kilómetros de Mar del Plata, 60
kilómetros de Balcarce, a 100 de Necochea y 440 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús está situada en la
histórica esquina frente a la Plaza Belgrano.

CAPILLA Y GRUTA NA SEÑORA
DE LOURDES DE MECHONGUÉ
Mechongué, Provincia de Bs. As.
A 49 kilómetros de Miramar, con un tiempo estimado de viaje entre
las dos ciudades de 50 minutos. Desde Mar del Sud hay un camino recto pasando por la Estancia La Eufemia y el Haras La Lucila.
Mechongué o “Pago Lindo” es un pueblo turístico que se presenta
como una opción para pasar un fin de semana. Se caracteriza por
su paisaje rural y sus paredes decoradas por llamativos murales,
reproducciones de obras importantes.
La Virgen Nuestra Señora de Lourdes es la Patrona de Mechongué.
Los detalles del sagrario y del altar fueron hechos por el orfebre
Juan Marra. Detalles del mobiliario y trabajos de herrería fueron realizados por alumnos del Taller Protegido,
No se puede dejar de conocer, en las inmediaciones, la Gruta de la
Virgen de Lourdes.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES
DE GENERAL ALVARADO
Av. Costanera y 21
(02291) 420190
		

COMPLEJO LAS DUNAS
(VIVERO DUNÍCOLA)
(0221) 433723
www.lasdunas.miramar.com.ar
info lasdunas.com.ar

DELEGACIÓNDE MECHONGUÉ
mechongue@mga.gov.ar
COLEGIO LA DIVINA PASTORA
PASAJE SAN JOSÉ
(02266) 493218

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS, BARES Y AFINES DE MIRAMAR / Datos de contacto en pág. 383
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SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, Provincia de Buenos Aires.

ANIVERSARIO DE LA APARICIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO

CERCA DE DIOS, CIUDAD DE FE

S

an Nicolás de los Arroyos es la cabecera del Partido de
San Nicolás. El 14 de abril de 1748, Rafael de Aguiar
funda la aldea de San Nicolás y le asigna el nombre del
Santo del cual era devoto, San Nicolás de Bari. El 23 de
noviembre de 1819, a moción del Pbro. Dr. Antonio Sanz, diputado por Buenos Aires, se declaró ciudad al pueblo.
La localidad tiene un marcado perfil turístico religioso; desde
1983, dos millones de peregrinos al año visitan el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Este carácter religioso se expresa también en otros templos, iglesias y parroquias de singular encanto.

encontrarse en ese sitio. La gigantesca cúpula, en la parte superior tiene la imagen de la Virgen, en el marco de la maravillosa vista del Arroyo Yaguarón y el Río Paraná.

La celebración nicoleña se convirtió con los años en una de las
más numerosas manifestaciones de fe del país; suele reunir a
miles y miles de personas, peregrinos de distintas localidades de
la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que forman extensas filas
en torno a la basílica, donde la mayoría de los feligreses participan
de misas en el aniversario de la aparición mariana.

La Virgen de la revelación se corresponde con la imagen conservada desde 1884, que ha sido restaurada y es la que actualmente se encuentra a veneración de los peregrinos.

Rodeado de un enorme parque, el Santuario de la Virgen de
San Nicolás sorprende por su imponencia y la paz que puede

En septiembre de 1983 la imagen de la Santísima Virgen apareció ante Gladys Quiroga de Motta, a quien le pidió la construcción de un santuario a orillas del Paraná. Luego de certificar
el milagro -considerado uno de los más importantes del catolicismo-, la Iglesia de San Nicolás comenzó a construir el templo
y dio paso así a un fenómeno cuya convocatoria ha crecido sin
pausa.

Gladys Quiroga de Motta rezaba en su habitación, en su casa
de San Nicolás, con un rosario, cuando se le apareció la Virgen
y le hizo un gesto como para decirle algo: “Cerca tuyo quiero
estar, el agua es una bendición. Soy la Patrona de este lugar y
me harán un santuario. Cumplid mi palabra”.
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San Nicolás de los
Arroyos, Provincia de
Buenos Aires.
Coordenadas GPS:

33°20’00’’ S
60°13’00’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
San Nicolás de los Arroyos está conectada
por la RN 9 a las Ciudades de Rosario (70
kilómetros) y Buenos Aires (231 kilómetros).
La localidad se encuentra a la vera de un
brazo del Río Paraná, en el corredor industrial
Zárate-Rosario. Limita al sur con el Partido de
Pergamino, al este con Ramallo, al norte con
el Río Paraná, que la separa de la Provincia de
Entre Ríos, al oeste con el Arroyo del Medio,
límite natural con la Provincia de Santa Fe.
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

Realización Única

Todo el año

Cada 25 de septiembre se celebra el aniversario de la
aparición de la Virgen María del Rosario, con una solemne
Santa Misa y noche de oración en el templo.

La visita de los fieles se mantiene
durante todo el año, principalmente
cada 25 de mes.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Un sinnúmero de visitas y actividades
tientan al turista, con atractivos de
muy diverso orden:
• Autódromo
• Aeroclub San Nicolás
• Estadio Único
• Renton Wakeboarding Complex
• Kayak Aventura San Nicolás
• Parapente y Paintball
• Paseos en lancha
• Paseo costanero Costanera Alta
y miradores (vista panorámica al
río e islas)
• Golf Club
• Club ATV San Nicolás
(agrupación de pilotos de todo
terreno, travesías de alta
complejidad)
• Visita a los parques y complejos
de recreación al aire libre

A partir del momento en que Gladys
Quiroga (quien aún vive a 50 metros del
santuario) recibió el mensaje de la Virgen,
se transformó en una suerte de mensajera
de María y desde entonces una multitud
viaja hasta la Basílica de la Virgen del Rosario en la Ciudad bonaerense de San
Nicolás para agradecer y pedir.

Lo Imperdible

Lo Representativo
El Campito del Santuario María del
Rosario de San Nicolás favorece el ordenamiento urbanístico integrando
este espacio con el sector ribereño de
la costanera de uso recreativo y permite hacer de templo exterior, donde
se celebran las ceremonias religiosas
con gran afluencia de fieles.

• Paseo Costanero Sur
• Templo de la Masonería “Gran
Logia Argentina de Libres y
Aceptados Masones”

¿Dónde dormir
y comer?
La información que el visitante
requiere sobre los servicios de alojamiento y gastronomía se encuentra consultando:
www.camarahotelessn.com.ar/socios.php

Conocer el Santuario María del Rosario
y los subsuelos de la basílica.

para no perderse...

EL SANTUARIO
DE LA VIRGEN
Ubicado sobre la costanera de la Ciudad de San Nicolás, el Santuario de la
Virgen del Rosario alberga una imagen
de la Virgen que data de 1884 y fue traída desde Roma con la bendición del
Papa León XIII.
El templo fue construido para albergar
a unas nueve mil personas disponiendo
una planta baja y entrepisos; además
posee amplias terrazas y explanadas
para la realización de actos al aire libre. El conjunto se destaca por la presencia de una cúpula de 24 metros de
diámetro conformada por sesenta y cuatro gajos verticales de hormigón armado, cubiertos exteriormente por placas de cobre.
Los días 25 la misa se celebra a cada hora y se realiza una procesión a las 15 (los
horarios pueden variar según las estaciones).
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FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN NICOLÁS DE BARI

EL RÍO PARANÁ FESTEJA CON GOZO
A SU SANTO PATRONO

D

urante el gobierno del quinto párroco, Pbro.
Miguel García, se proclamó a San Nicolás de Bari
como Santo Patrono el 5 de diciembre de 1821,
acordando en el documento que la festividad
quedaba fijada para los 6 de diciembre de cada año.

En 1942 es promulgada la Ley Nacional 12.778, cumplimentada por Bula de S.S. el Papa Pío XII (1947), mediante
la cual el Templo Parroquial es elevado a la categoría de
catedral. Junto al edificio se encuentra -por peatonal Mitre- la sede del Obispado de la Diócesis San Nicolás.

La Iglesia Catedral de San Nicolás nació como capilla al
mismo tiempo que la ciudad, allá por 1748, siempre bajo
la advocación de San Nicolás de Bari. En 1852 (año del
acuerdo) sufrió un incendio. Tres años más tarde se colocaría la piedra fundamental del actual edificio, inaugurado el 23 de noviembre de 1884.

La celebración incluye una procesión náutica, a nado y a
pie con el Santo Patrono, saliendo desde la iglesia catedral. Cada año más de doscientos nadadores peregrinos
se congregan en el Parque Municipal Rafael Aguiar, acompañados por guardavidas, embarcaciones a remo y barcos
con murgas de los comedores parroquiales de la ciudad.

Época
de visita

Realización Única
6 de diciembre

La imagen del Santo sale del templo, se dirige hasta el
puerto de cabotaje, donde acompañada por la Prefectura
Naval Argentina encabeza la tradicional procesión naútica por el Río Paraná.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Parque Regional Forestal
y Botánico Rafael De
Aguiar

Casa del Acuerdo
La Casa del Acuerdo es una construcción
que data de 1831, y su propietario era el
señor Pedro Alurralde, por ese entonces
Juez de Paz. Allí se reunieron el 31 de
mayo de 1852, convocados por el vencedor de Caseros, el General Urquiza y los
representantes de las provincias que firmaron el más importante pacto preconstitucional de la historia argentina.
En el mismo edificio funciona, desde
1937, cuando lo inaugurara el Presidente
de la República General Agustín P. Justo,
el museo y biblioteca.
El 7 de junio de 1957, la Casa del Acuerdo fue declarada Monumento Histórico
Nacional por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional.
Ubicación: De la Nación 139

Es una privilegiada área natural protegida,
de carácter municipal, que se localiza en el
extremo norte de la Provincia de Buenos
Aires y a unos 230 kilómetros de CABA.
Comprende los terrenos situados desde
el fin del paseo costanero, incluyendo la
barranca, y hasta el Arroyo Yaguarón, más
la isla situada entre el cauce principal del
Río Paraná Guazú y el Arroyo Yaguarón, denominada Isla Ballesteros. Ocupa aproximadamente 1.500 hectáreas, en las que se
pueden encontrar tres ambientes típicos:
las barrancas, los bañados y las islas.
Ubicación: Juan Manuel de Rosas

Plaza Mitre
La Plaza Mitre nació con la ciudad, en
1748, como “Plaza Principal”, habiendo
donado la parcela el propio fundador,
Rafael de Aguiar. En 1854 pasó a denominarse “Plaza de la Constitución”,
ya que allí se juró la constitución provincial y desde 1921 lleva el nombre
de Bartolomé Mitre. Rodeada por importantes edificios que hacen a la vida
institucional de la ciudad (algunos de
los cuales han sido trasladados con el
paso de los años) en esta plaza se llevan a cabo históricamente las celebraciones más importantes, como los centenarios de la patria y el homenaje a
Sarmiento en 1888, cuando sus restos
mortales pasaran por San Nicolás.
Ubicación: Sarmiento y Mitre

Teatro Municipal Rafael de Aguiar
Inaugurado el 10 de agosto de 1908 durante la intendencia de Adolfo J. Bruyant,
ocupa 1.375 metros cuadrados. La construcción quedó a cargo de la empresa Nevani
y la piedra fundamental fue colocada en abril de 1906.
El 10 de agosto de 1908, a las 8 de la noche se inaugura con la puesta en escena de
la ópera “Manon Lescaut”, por la Compañía Lírica Italiana dirigida por A. Bernabei.
En 1958, el Intendente Dr. Miguel M. Bent impone el nombre de “Rafael de Aguiar” al
teatro, en homenaje al organizador-fundador de la ciudad con motivo de cumplirse el
50º aniversario de su inauguración. En el hall hay una placa de bronce que rememora
tal acontecimiento.
Ubicación: esquina de las Calles De la Nación y Maipú.

¿Dónde buscar más información?
DEPARTAMENTO DE TURISMO DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

SANTUARIO VIRGEN DEL ROSARIO
Sarmiento 380 · San Nicolás De Los Arroyos

www.sannicolas.gov.ar

(0336) 4422471 / 4436111

www.descubrisannicolas.com.ar

www.virgen-de-san-nicolas.org

sannicolasciudad.gob.ar

Santuario Maria del Rosario de San Nicolás

sannicolasciudad.gob.ar/sn-se-mueve

centrodedifusion@svmaria.org.ar

CÁMARA HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS, BARES Y AFINES DE SAN NICOLÁS / Datos de contacto en pág. 383
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LOS REYES
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LA BAJADA DE LOS REYES DE
ORIENTE EN LAS SIERRAS

L

a Fiesta de los Reyes Magos nace por iniciativa del
Sacerdote Julio Vicente Gómez y se realiza todos los
5 de enero. Declarada de Interés Turístico Permanente en la Provincia de Buenos Aires, la tradicional
fiesta tiene como principal objetivo rememorar la llegada de
los Tres Reyes Magos que hacen su aparición para adorar al
Niño Jesús recién nacido, único Rey y Señor y en esa visita de
celebración y alegría, vienen cargados de regalos para todos
los niños presentes.
El acontecimiento comienza con la representación del Pesebre
Viviente, con más de cincuenta participantes de las familias de
catequistas que dan a conocer distintos pasajes bíblicos, tales
como la anunciación del Ángel a María, el enojo de Herodes
por este nuevo Rey que está por llegar, la peregrinación de
María y José y el nacimiento de nuestro Señor Jesús.
La llegada de los Reyes Magos viene acompañada también
por cuarenta pajes que, juntos a los parafreneros acompañan
a Melchor, Gaspar Y Baltasar que a caballo se acercan entre el
público hasta llegar al Niño Dios para entregarle oro, mirra e
Incienso y se arrodillan ante Él para adorarlo. La fiesta es organizada por la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo
Rey, perteneciente a la Parroquia Cristo Rey de Sierras BayasDiócesis de Azul.

Para sorprenderse
En el año 2020, la tradicional fiesta sierrabayense llega, ininterrumpidamente, a su edición 55.
La localidad de Sierras Bayas se incluye en el Circuito Turístico
de Olavarría; custodiada por las arcaicas Sierras de Tandilia,
sus paisajes con elevaciones desafiantes, sus musicales cursos de agua, la tranquila vida rural, la pesca y el turismo de
aventura, por lo cual el destino va ganando espacio entre las
opciones turísticas que ofrece el interior bonaerense.
El programa de actividades incluye la presentación de bandas
locales, la Bendición de la fiesta por el párroco de la Parroquia
Cristo Rey, espectáculos infantiles y la presentación del Pesebre Viviente que cada año supera las expectativas; también
un cierre con música y la recepción de las cartitas para los
Reyes. Como ocurre en cada edición, en la fiesta se incorpora
servicio de cantina con los tradicionales choripanes, panchos
y las siempre tentadoras papas fritas.

Sierras Bayas, Partido de
Olavarría, Prov. de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Sierras Bayas es una localidad del Partido de Olavarría,
localizada en el interior de la Provincia de Buenos Aires.
Se encuentra a 15 kilómetros de la Ciudad de Olavarría,
en dirección sudeste y se llega por la RN 226. El tiempo
estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es
de aproximadamente 19 minutos.
Desde CABA, se llega transitando por RN 3 hacia el suroeste, hasta empalmar con la RN 226, continuando por
ésta hacia el oeste, y alcanzando finalmente Olavarría
tras un corto trayecto por camino consolidado. La
distancia entre ambos puntos es de unos 350 kilómetros.
Desde Tandil por RN 226 hacia el noroeste, ingresando
a Olavarría también por camino vecinal, con un recorrido
de unos 140 kilómetros y, desde Azul tomando la RP
51 hacia el sur, empalmando luego con RN 226, para
culminar el recorrido por un camino vecinal, tras haber
transitado en total unos 50 kilómetros.

Época
de visita
Coordenadas GPS:

Realización Única
5 de enero

36°56’10’’ S
60°09’25’’ W

¿Dónde buscar más información?
reyesmagossierrasbayas@gmail.com
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TANDIL, Provincia de Buenos Aires.

CIRCUITO TURÍSTICO RELIGIOSO

CON UN CORAZÓN DE PIEDRA
QUE LATE

U

bicada en el sudeste de la Provincia de
Buenos Aires, a 200 m.s.n.m.

Tandil o la “piedra que late” en idioma tehuelche, se acomoda encantada en el fértil
valle desde un 4 de abril de 1823, fecha en que el
Brigadier General Martín Rodríguez la funda. Y allí
descansa segura, protegida por la belleza y la solidez de una de las sierras más antiguas del planeta.
Una amalgama de pueblo que se resiste a perder
su siesta y se proyecta, a la par, como ciudad que
registra intensa actividad cultural y vida nocturna.
Su cuidada planta urbana acompaña el ritmo activo
de su vida agrícolo-ganadera, industrial, comercial,
universitaria y por supuesto turística.
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Tandil, Provincia de
Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Los accesos al norte de Tandil se realizan por
RP 74 hacia Ayacucho, Buenos Aires, La Plata
y AU 2; por RN 226 por Av. Falucho, Marconi y
España, hacia Balcarce, Mar del Plata, Lobería
y Necochea y luego por RN 3 hacia las Ciudades de Azul y Olavarría. También por RP
30, por Av. Juan B. Justo y Av. Estrada, hacia
Benito Juárez, Gonzales Chaves, La Dulce,
Necochea, Rauch, Las Flores y Buenos Aires.
El acceso al este de Tandil es posible por
RP 30, por Camino Don Bosco a la RP 74:
hacia Cruce Scarminacci para las localidades
de San Manuel, Lobería, La Negra, Claraz y
Fernández.

Época
de visita

Coordenadas GPS:

37°19’16’’ S
59°08’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización única

Todo el Año

La Semana Santa es una época plena de
significado y la ciudad ocupa un lugar emblemático en el calendario religioso cristiano.

La localidad serrana recibe al visitante todo
el año, con su excelente y cuidada oferta de
atractivos y servicios.

gentina de Turismo Religioso, como desarrollo sinérgico
de lo público y lo privado, a través de la función que cumple el Instituto Mixto de Turismo de Tandil.
Esta experiencia posibilita vivir la inmensidad de los
valles y quebradas de la zona y acceder a las costumbres
de las comunidades rurales, una invitación a la espiritualidad que se apoya y rinde homenaje a los beatos y siervos de Dios que dejaron las huellas de su religiosidad,
levantando símbolos de la fe a la vera de caminos rurales
y de las vías del ferrocarril.

Lo Imperdible
Lo Representativo
El recorrido religioso abarca la visita de grutas, iglesias,
capillas, ermitas y otros símbolos de la fe en el partido,
proponiéndose unir, de este modo, “la sabiduría de las
tradiciones creyentes y promover el respeto y la unión de
los pueblos”. Es una iniciativa conjunta de la Dirección de
Turismo del Municipio, la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional del Centro y la Comisión Ar-

El Circuito de Atractivos Religiosos. La geometría de Tandil la devela como una ciudad con profundas raíces religiosas, que otrora
incidió en la radicación, por barrios, de las colectividades a las
que pertenecían los primeros inmigrantes. Éste es un rasgo que
convoca al visitante todo el año y con más intensidad en Semana Santa y le permite participar de esa experiencia simbiótica
entre la naturaleza y una mano del hombre que ha sabido plasmar, respetuosamente, su devoción y esperanza a través de los
símbolos con los que se materializa la fe.

TURISMO DE FE ·
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VIA CRUCIS MONTE CALVARIO
Tan solemne como imponente, con
sus 195 escalones representa la Vida,
la Pasión y la Muerte de Jesús en el
gran anfiteatro ubicado al pie del
Cerro Independencia, en el extremo
oeste de la ciudad.
Inaugurado en 1943, como recordatorio del histórico Gólgota, está enclavado en medio de un marco natural que
el hombre ha enriquecido, forestando el predio con eucaliptos, pitas,
coníferas y olivos.
Grupo escultórico a cielo abierto, el
tercero en importancia a nivel mundial,
está constituido por diecisiete conjuntos realizados en piedra, que exponen
la cronología de las catorce estaciones
del Vía Crucis y tres representaciones.

ESTACIÓN 1
Jesús condenado a muerte

ESTACIÓN 2
Jesús carga con la cruz

Jesús es presentado ante el pueblo, cuando
ya se ha producido la condena. Sus manos
permanecen atadas. A su izquierda, sentado,
Pilatos se lava las manos. En 1950 el grupo
original fue reemplazado por otro realizado
por el mismo autor en piedra blanca de Mar
del Plata, debido al estado de erosión que
presentaba. (Escultor: José Berna, artista
italiano.)

La figura dramática de Jesús, delgado, alto
y joven, sosteniendo con su mano derecha
la terminación del travesaño de la cruz, que
carga sobre su hombro izquierdo.
(Escultor: Humberto Eduardo Cerantonio,
artista argentino.)

ESTACIÓN 3
Primera caída de Jesús

ESTACIÓN 4
Jesús encuentra a su madre

A diferencia de la estación anterior, Jesús
sostiene la cruz sobre su hombro derecho.
La figura está semihincada, apoyada sobre
la rodilla derecha y su brazo izquierdo
extendido hacia el suelo. (Escultor:
Ricardo Musso, artista argentino.)

Una expresiva María, con sus brazos
extendidos hacia adelante, sale al
encuentro de su Hijo que se acerca
portando la cruz. El rostro dulce y
apesadumbrado de María está
magníficamente realizado.
(Escultor: José Berna, artista italiano.)

ESTACIÓN 5
Jesús y el Cireneo

ESTACIÓN 6
Jesús y la Verónica

El Cireneo ayuda a Jesús a sostener la
cruz. Entre ambos, aparece amenazante un
soldado con su brazo izquierdo levantado.
El rostro de Jesús, reclinado, muestra
cansancio y serenidad.
(Escultor: Antonio Sforza, artista argentino.)

Mientras Jesús es ayudado por el Cireneo,
la Verónica presenta un paño con el que
secará el rostro del Hijo de Dios.
Escultor: la primera obra fue concretada por
Carlos de la Cárcova, luego fue reemplazada
por el grupo escultórico realizado por José
A. Berna, artista italiano.

El cerro, coronado por una cruz de
impresionante tamaño, recibe la
visita de cientos de peregrinos que se
congregan allí para renovar su fe año
tras año en las conmemoraciones de
Semana Santa.

© Brenda Pérez
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ESTACIÓN 7
Segunda caída de Jesús
La cruz vuelca su peso sobre el hombro
derecho de Jesús, caído. Un soldado
amenaza con un látigo en su mano
izquierda para que se levante.
(Escultor: Roberto Capurro, artista argentino.)

ESTACIÓN 10
Jesús es despojado de
sus vestiduras
Jesús de pie, es despojado de la vestimenta
por otro individuo. Su figura aparece
humilde y con un semblante bondadoso.
(Escultor: José Berna, artista italiano.)

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ESTACIÓN 8
Jesús consuela a las
mujeres de Jerusalem

ESTACIÓN 9
Tercera caída de Jesús

Dos mujeres se encuentran frente a Jesús,
que avanza llevando la cruz. Una de ellas
está con las manos juntas en gesto de
imploración, mientras la otra se encuentra
arrodillada, con un niño en brazos.
(Escultor: José Berna, artista italiano.)

Jesús se apoya sobre el suelo con la
palma de su mano izquierda, con los
ojos cerrados. El Cirineo se esfuerza por
levantar el madero. Un soldado, armado
de lanza, apoya su pie izquierdo sobre
la cruz. (Escultor: José Fioravanti, artista
argentino.)

ESTACIÓN 11
Jesús es clavado en la cruz

ESTACIÓN 12
Jesús muere en la cruz

Jesús ya ha sido colocado sobre la cruz.
Un soldado contempla y custodia la crucifixión. Un hombre alza su brazo derecho,
que empuña un martillo. Un clavo ya ha sido
introducido en la mano derecha de Jesús.
Dos mujeres consternadas, una de ellas
María, son contenidas por el soldado.
(Escultor: H.Cerantonio, artista argentino.)

La imponente figura, realizada
en piedra mármol, se encuentra crucificada en la actual cruz de cemento, que
reemplaza a la original de madera de
alerce que había donado Alejandro
Bustillo, Director de Parques Nacionales.
(Escultor: José Berna, artista italiano.)

ESTACIÓN 13
La Piedad

ESTACIÓN 14
El Santo Sepulcro

María, con un rostro joven, delicado y bello,
sostiene a Jesús muerto entre sus brazos.
(Escultor: José Berna, artista italiano.)

La figura de Jesús es observada
piadosamente por la Virgen, en tanto
José de Arimatea sostiene su brazo
y Nicodemo toma su mano en actitud
de besarla.

En medio de la hermosa vegetación
del predio, se alzan las obras originales
de algunos de los artistas más representativos de la escultura argentina,
coronadas por una imponente pieza de
Cristo en la Cruz que, con sus 22 metros
de alto, puede verse desde varios
puntos de la ciudad, en esperanzador
sentimiento de unión entre el cielo y la
tierra, una imagen que invita a la meditación y a la renovación del espíritu.
El recorrido del Vía Crucis es incesante
durante la Semana Santa y en particular, el Vía Crucis de las Antorchas, que
se realiza el Martes Santo; es una multitudinaria manifestación de fe de las
familias locales y congrega una de las
máximas concentraciones de fieles.
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ATRACTIVOS RELIGIOSOS EN LA CIUDAD

CERRO LA VIRGEN
A unos 16 kilometros de la Ciudad de Tandil, por RN 226 en
dirección a Azul y luego unos 1.500 metros por camino de tierra,
pasando la zona de canteras, con ingreso sobre mano derecha.

CAPILLA SALESIANA VILLA DON BOSCO

Hermoso predio de 8 hectáreas, entre cerros y variedad de
árboles, que perteneció al establecimiento Los Bosques de la
familia Figueroa Esquerdo, en el que se puede realizar picnic,
actividades de aventura y acampar.
El acceso al cerro es posible a través de un sendero de baja
dificultad y la parte elevada ofrece una hermosa vista de la
zona rural. Dado el carácter agreste del sitio, se recomienda
calzado cómodo para realizar una caminata que puede extenderse por alrededor de 15 minutos.
Época de visita: Todo el año / Con entrada libre y gratuita
Horarios de visita: Invierno: 10 a 17 hs. / Verano: 9 a 19 hs.

Situada en Avda. Don Bosco 2627 y Ceferino, la capilla fue
erigida en 1941, en medio de un hermoso bosque rodeado
por 60 hectáreas, como homenaje al primer centenario de la
primera misa y al comienzo de la obra catequística de San Juan
Bosco.
La Villa que supo cobijar al mismo Jorge Bergoglio cuando eligió Tandil para tomar sus votos, abre sus puertas a grupos y familias para diversos fines de apostolado, reuniones, convivencias, retiros, campamentos o simplemente paseos bendecidos
por la naturaleza y la calidez y tranquilidad del lugar.
El templo posee altares, capiteles, columnas y balaustradas
construidas con la combinación de mármoles entre los que
se destaca el verde ónix. Las imágenes fueron encargadas a la
Escuela de Artes y Oficios del Colegio Pío IX de Buenos Aires.
En este predio, en 2014, queda inaugurado el Cristo de la
Sierra, monumento emplazado en un cerro que se encuentra
a escasos metros del casco urbano, ofreciéndole al visitante la
posibilidad de llegar con mucha facilidad para poder conocerlo.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La ciudad de calles más largas en su casco urbano, recibe cordialmente a los turistas con su clima templado de temperaturas
medias, ubicadas en amables 13.4 °C.

• El paseo por Tandil no está exento de tentaciones. Existen en
la localidad diversas casas de productos regionales que ofrecen
una amplia gama de artículos comestibles y regalería: quesos,
dulces, conservas, alfajores, licores, vinos, cervezas artesanales, artesanías, cuchillos, entre los que merecen un lugar destacado los embutidos.
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CAPILLA SANTA GEMMA
La denominada “Azucena del Calvario” fue inaugurada en
1947 y construida en devoción a Santa Gemma, nacida en
Lucca, Italia y fallecida tempranamente, a los 25 años. Gemma
fue beatificada en 1933 y canonizada por Pío XII en 1940.
La concepción artística y arquitectónica de la capilla, con su tejado de pizarra francesa y sus hermosos vitrales que muestran
azucenas, símbolo de la estigmatizada Santa, la convierten en
un verdadero tesoro.
Es un magnífico proyecto de Alejandro Bustillo y de los arquitectos Rocha y Martínez Castro. Sus muros son de ladrillo a la
vista, con altos zócalos y esquinas de sillería; las columnas del
pórtico, sus arcadas, el rosetón del frente, el altar mayor y los

GRUTA DE
NUESTRA
SEÑORA DE
LOURDES

En el año 1962 en el predio del Calvario y sobre el faldeo de la Capilla Santa Gemma, se
inaugura por iniciativa de un padre carmelita,
una reproducción en migmatita de la Gruta
de la Virgen que se encuentra en Lourdes,
Pirineos franceses. Hacia un costado y delante del altar se halla la imagen arrodillada de
la pastorcita Bernardette Soubirous, a quien
la “Reina de los Cielos” se apareció en 1858.

dos laterales, el confesionario y el comulgatorio, son de piedra
negra de Barker, labrada en bruto.
Esta hermosa capilla es el primer santuario erigido en América
en honor a la «Santita».

CRISTO DE LAS SIERRAS
Es imponente el Cristo de las Sierras, con sus 15 toneladas y 15 metros de altura.
Obra del artista “Tirso” Pavolini, quien lo erige con un brazo elevado y el otro
bendiciendo a la ciudad que lo cobija, pone en relación la naturaleza pródiga y
la expresión palpable de la pujante industria metalúrgica que sostiene el desarrollo del valle tandilense.
El Cristo de las Sierras es un paseo turístico de la Ciudad de Tandil inaugurado
en 2014, de muy fácil acceso a través de la Av. Don Bosco, en la zona del Lago
del Fuerte.
La obra es una iniciativa que se
desarrolló a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y la Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Tandil (APyMET) y tuvo
el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la cima, junto al Cristo, se
puede apreciar una vista panorámica sin igual, con una visión de
casi 360° especialmente pensada
para aprovechar la amplitud e inmensidad del paisaje, incluyendo
panorámicas de la ciudad, el Lago
del Fuerte y las sierras.
Horarios de visita:
Verano: 8 a 19hs
Invierno: 9 a 17hs
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CIRCUITO DE TEMPLOS EN LA CIUDAD SERRANA
PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO
La iglesia matriz de la Ciudad de Tandil, creada a mediados del
siglo XIX, preserva una arquitectura y objetos de especial valor,
muchos donados por vecinos de la localidad, entre los que se
pueden enumerar altares de madera, pilas de agua bendita de
mármol, una campana fundida en Buenos Aires y una lámpara
con adornos de plata, entre otros elementos.
La construcción definitiva data de 1878, cuando el proyecto del
Ing. Gregorio Hunt da respuesta, según el reclamo de su cuarto
párroco Presbítero J. M. Rodríguez, a la necesidad de contar con
“un templo digno de la majestad de Dios y donde los fieles dirijan sus plegarias”. La decoración estuvo a cargo de los pintores
locales Carlos Resta, Gabriel Valor y Roqueta.
En el altar mayor se ubica la imagen de la Inmaculada, de 2 metros
de altura, construida en madera tallada y laminada en oro; además
posee las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y San José.
En el interior del templo también se encuentra el altar del Nazareno llevando la Cruz sobre sus hombros, el sagrario que resguarda
el Santísimo Sacramento y la imagen del Cristo crucificado.
En la nave derecha se localiza el altar de Santa Rita, acompañada
de Santa Lucía a la izquierda y San Pascual Bailone a la derecha;
también el altar de la Virgen del Carmen y de San Roque y uno pequeño con San Antonio de Padua. En la nave izquierda se visualiza
al Cristo crucificado con la Dolorosa y a San Juan Evangelista.
Además se venera a la Virgen de Luján y a la de Pompeya y se
pueden identificar dos imágenes, la de San Cayetano a la izquierda y la de San Martín de Porres a la derecha. Finalmente también
un pequeño altar para San Vicente de Paul.
El tempo original contaba con tres campanas. En 2008, el señor
Carlos Morelli, encargado del carrillón de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires evalúa el estado en que se encontraban las cam-

panas de la iglesia y pone en marcha un proyecto denominado “Un
carrillón para la Ciudad de Tandil”, iniciativa que permite en coincidencia con la celebración del día de la Patrona de la localidad, la
Inmaculada Concepción, disponer de un equipamiento renovado.
La campana mayor, que replicaba desde 1883, había sido realizada en Tandil por Don Juan Dellacella, quien funde, para obtener
el material necesario, metales, oro y plata donados por vecinos.
Se llamó “la Tandilera” y pesó 300 libras. Reemplazada por el carrillón, hoy es admirada en el Museo del Fuerte Independencia.
Los vitrales de la iglesia y el museo religioso, declarado Monumento Histórico Nacional, que se encuentra ubicado en el primer
piso de la parroquia, invitan a conocer expresiones de mitad del
siglo XIX en adelante, como así también muestras itinerantes. Con
sus más de 2.000 piezas ofrece la posibilidad de observar vestimentas, obras pictóricas, elementos litúrgicos. También dispone
de un archivo y biblioteca de temática religiosa que se encuentra
a disposición del público. En ocasión de la Semana Santa, ofrece
muestras especiales.
Abre al público de martes a sábados, en el horario de 16 a 19 horas.
Ubicación: Belgrano al 511, frente a la Plaza Independencia.
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PARROQUIA SANTA ANA
La primera parroquia nueva de Tandil, erigida canónicamente en
1950. De estilo gótico, fue construida por los hijos de la Señora
Ana Irazusta de Santamarina, en homenaje a su madre. Forma un
grupo arquitectónico armónico con el Hospital Municipal Ramón
Santamarina.
Ubicación: Gral. Paz 1430

PARROQUIA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Entre los hogares de Huérfanos y Ancianos, la Sociedad de
Damas de Caridad del Sagrado Corazón de Jesús y el valioso
aporte de conocidos familiares de Tandil, se levantó la capilla
de 35 metros de largo por 5 metros de ancho, que sirvió para la
atención de ambos establecimientos y de los fieles de la zona.
Monseñor César Cáneva, Obispo de Azul, la bendijo solemnemente el 20 de octubre de 1940 como capilla semipública.
Ubicación: Estrada 50

CASONA ISRAELITA

TEMPLO LUTERANO
Iglesia danesa inaugurada solemnemente en 1877, es el edificio más
antiguo de Tandil. Se destacan sus dibujos ornamentales realizados
por uno de los primeros daneses en la localidad, Chr. Mackeprang,
(1884). También la pila bautismal en forma de ángel arrodillado, portador de una ostra sobre sus brazos extendidos hacia arriba. El órgano
de tubos, único en la zona, es de origen alemán y la campana, donada
por miembros de la iglesia luterana de Dinamarca, fue colocada en
ocasión del cincuentenario. Los vitrales fueron donados por familiares de Lars Peter Larsen y representan cuadros de dos parábolas de
Jesús: la del Buen Pastor y la del Hijo Pródigo.
Ubicación: Maipú 599

En una antigua casona funciona el Centro Israelita de Tandil. Allí,
las familias judías que viven en la ciudad se reúnen en las fiestas,
a celebrar el Shabat -el día de descanso hebreo- y a compartir tardes de cine, cenas o charlas con invitados.
Hoy el centro mantiene vivas las tradiciones del pueblo judío gracias
a la colaboración de la comunidad y al trabajo de muchas personas.
La habitación principal de la casa funciona como templo, como
sala de cine y también como espacio para recibir a los visitantes.
En un placard de madera está la Torá, los cinco libros de Moisés,
los primeros del Antiguo Testamento escritos sobre un rollo de
piel de animal. La casona tiene además dos habitaciones que antiguamente funcionaban como aulas. Allí se estudiaba idish y hebreo. También tiene un cuarto para invitados, una especie de patio
interno donde se hacen las cenas y una biblioteca. Todos los libros
se refieren, de alguna u otra manera, al judaísmo.
Ubicación: España 544
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CIRCUITO DE TEMPLOS
EN LA CIUDAD SERRANA
IGLESIA PENIEL

BUDISMO
AL AIRE LIBRE
La localidad serrana se abre a otras experiencias que alimentan el espíritu. Un ejemplo es el
Grupo de Zazen que se reúne varias veces por
semana, desde 2014, para realizar una práctica
auténtica, siguiendo la tradición y el espíritu
transmitido por el Maestro Taisen Deshimaru,
en un espacio acondicionado en dojo, apto para
acoger la meditación.
La responsable, Paula Russi, ha recibido la ordenación de bodhisattva, y participa de las
grandes sesshines en el seno de la Kosen sangha.
Toda persona que desee descubrir la práctica
de Zazen es bienvenida en las sesiones itinerantes de los grupos.

En 1988 comienza la curiosidad por la manzana de tierra ubicada
sobre Calle Franklin al 1300. Los dueños del predio eran conocidos y estaban emparentados con creyentes de la congregación,
que ignoraban la existencia de tal propiedad. Al informarles de
esta situación quedan sorprendidos y luego de reunirse, deciden
donar el inmueble con los derechos de herencia y posesión.
Comienzan los trámites de la escritura que burocráticamente
tardarían diez años en salir, hasta que en el año 1990 se toma
posesión del terreno y se cede el lugar para tener una campaña
con el evangelista Carlos Anacondia, durante veinticuatro días;
este evento fue una gran experiencia para la iglesia y un impacto
para la ciudad.
La iglesia siguió creciendo y se amplió el templo de Machado
tirando una pared que daba a un salón social, en el que entraban
unas cien personas más.
El 9 de julio de 1993, en el aniversario de la iglesia, con solo la
construcción de lo que hoy es la radio, se hace una reunión al
aire libre poniendo la piedra fundamental.
El esfuerzo se extendió por varios años; todos los sábados, desde la mañana hasta la tarde, un grupo de alrededor de cuarenta
personas trabajaron arduamente.
La empresa Loimar, por medio de su Director Ing. Juan Loitegui,
donó a la iglesia todos los ladrillos que se necesitaban (y más
tarde donaría también los pisos), así que amistades y creyentes
iban con camiones, cargaban y los llevaban al terreno. También
hubo amigos que donaban cada vez que se necesitaba, equipos
completos de arena, que trasladaban desde la costa. Al llegar al
techo la empresa Don Fierro de Buenos Aires, aportó todos los
cálculos de ingeniería y la construcción de las cabreadas que
fueron luego levantadas gracias a la colaboración desinteresada
de la empresa Edgardo Vázquez.
Techado el lugar, en el verano de 1996, la comunidad comenzó a
congregarse en el nuevo templo.

Visitas programadas con entrada libre y gratuita, consultando previamente días y horarios.
Se recomienda el uso de ropa cómoda y zapatillas y llegar 10 minutos antes, para prepararse.
El Zazen, es una meditación del Budismo Zen,
originario de Japón (con antecedentes en China
y anteriormente en India, pero que recupera la
tradición japonesa) en la que se propone practicar la sentada en “posición de loto” de los
Budas, para lograr intimidad y llegar a la comprensión del verdadero ser. Es una forma de
armonizarse en unión con el universo, siguiendo el orden cósmico, lo que lleva a resignificar
nuestro lugar en el mundo y nos permite despojarnos de prejuicios y preconceptos.
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SEMANA SANTA EN TANDIL

UN ÍCONO DEL TURISMO RELIGIOSO

L

a celebración da inicio el Domingo de Ramos, fecha
en que los feligreses participan de la bendición de los
olivos al pie de la Cruz del Monte Calvario, llevando
sus pedidos y preparando sus corazones para la resurrección de Jesucristo.
El Martes Santo, junto a la comunidad tandilense, se recorre
el camino doloroso de Cristo por la noche, con antorchas. y en
solemne y continua procesión.
Desde el jueves al domingo, diversos Vía Crucis a cargo de la
curia local, invitan a jóvenes, abuelos y familias en general a
recorrer el Monte Calvario.

Lo Representativo
La procesión da comienzo al pie de la Cruz del Calvario, continuando por Avenida Monseñor de Andrea, Avenida España,
Calle Gral. Rodríguez y finalmente Calle Gral. Belgrano, para
depositar luego el Cristo yacente y las sagradas imágenes que
lo acompañan en la entrada de la Parroquia del Santísimo Sacramento. Miles de peregrinos participan de la procesión, conformando una masa compacta de varias cuadras de extensión.

Época
de visita

Realización Única
Durante Semana Santa
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El circuito religioso en la zona también propone
la visita a pequeños poblados con inequívocos símbolos de la religiosidad de sus habitantes. La iniciativa incluye la Iglesia San Antonio de Padua en
la localidad de Gardey, la Ermita de la Inmaculada
Concepción, en la Estación Vela (localidad de María
Ignacia) donde se encuentra además la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario y en Azucena, otra de
las estaciones ferroviarias, la Capilla de Nuestra
Señora del Luján.
• El trayecto de 108 kilómetros del circuito religioso puede realizarse de forma auto-guiada o a través
de la contratación de un profesional local. El listado
completo de los guías habilitados se encuentra en
la miniguía de servicios que distribuye la Dirección
de Turismo o se puede obtener a través de la Asociación de Guías.
• A la propuesta religiosa de Semana Santa, se suman diversos espectáculos culturales. La ciudad
viste sus atractivos y plazas y al pie del Parque Independencia se instala una gran feria de artesanías,
productos regionales y espectáculos callejeros para
toda la familia, provenientes de todas partes del
país. Los teatros son sede para eventos musicales
litúrgicos y de cámara, entre otros.

Para sorprenderse
Dan más muestras de la devoción local, las escenas de “Jesús el
Nazareno”, una obra que desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua se lleva a cabo en el Anfiteatro Municipal Martín
Fierro, ubicado en la ladera del Parque Independencia. Es un espectáculo teatral que narra la vida, pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo a cargo de un elenco de alrededor de 250 actores
tandilenses aficionados, que dan vida a las escenas que son representadas durante la noche, en medio de una magnífica escenografía montada sobre el prodigioso escenario natural.
Templos, sepulcros, calles, emergen entre senderos, peñascos y
frondosas arboledas, con el aporte de una extraordinaria iluminación que dota de un insuperable colorido al espectáculo.
La crucifixión y la ascensión final de Jesús marcan, entre otros,
dos momentos salientes de la representación.

para no perderse...

TANDIL, TIERRA DE INMIGRANTES, QUESOS Y SALAMES.
El salame de Tandil es un producto singular que forjó su historia
y su anclaje cultural a lo largo de varias generaciones, convirtiéndose en sinónimo de la región, expandiendo su reputación más allá
de las fronteras del propio territorio, de tal manera que aún hoy
permanece inserto en el imaginario colectivo como un referente
inconfundible de la zona.
Múltiples factores, naturales y humanos, integrados en una región
particular han conferido a esta producción regional su fisonomía
característica. Representa la historia de inmigrantes, que se enraizaron de una manera muy especial en el seno mismo de las
familias pioneras de esta actividad en la región y que supieron
combinar los saberes inscriptos en antiguas recetas propias, con
los excelentes recursos naturales y el clima propicio que les ofrecía
la nueva tierra.
Así, este salame es el resultado de un proceso que armoniza condiciones ambientales favorables propias de la zona de Tandil, la dis-

ponibilidad de materias primas en cantidad y calidad suficiente, el
dominio de técnicas de elaboración artesanales y el legado de una
receta singular, cuidadosamente resguardada por hombres apasionados por sus oficios. Todo ello ligado por un sabio proceso de
transmisión familiar que aseguró la supervivencia de los secretos
asociados al producto, para que se mantuviera presente de una
generación a la siguiente.
Todo este conjunto de factores permite hoy disfrutar de un producto con el sello D.O.T., denominación de origen tandilense.
Así como el salame se desarrolló y mejoró con la incorporación de
nuevas técnicas de producción y manipulación, lo mismo sucedió
con la quesería. A partir de excelentes pastos y la cuidada elección de vacas lecheras realizada por las comunidades de vascos,
italianos y españoles, la región se ha hecho famosa por sus quesos
blandos, semiduros y, en menor proporción, por sus quesos duros,
productos que ocupan los primeros lugares en el ranking nacional.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

¿Dónde buscar
más información?

• En el paseo turístico del Cristo de las Sierras, el sector ha
sido acondicionado para recibir a los visitantes, con una
playa de estacionamiento gratuita para 120 vehículos, muy
próxima al inicio del ascenso y aunque el camino es un poco
empinado, es posible el acceso con permiso previo, de vehículos para personas con capacidades reducidas. La visita
de alrededor de 20 o 30 minutos se puede combinar con
pausas para descansar en los bancos que están ubicados al
costado del sendero. La entrada es libre y gratuita, dentro de
un horario restringido (hasta las 19:30hs).
El acceso se da por un camino de ripio, con lo cual se aconseja
llevar ropa y calzado cómodos.
La vista panorámica permite apreciar las sierras de Balcarce
y hay infografías que indican cada uno de los puntos del horizonte.

Gral. Rodríguez 455

• El visitante no puede pasar por alto, tampoco, el Cerro Centinela. A 6 kilómetros de la ciudad, la naturaleza sorprende
con una roca producto de la erosión esferoidal originada
hace aproximadamente 2.300 millones de años, al formarse
el Sistema de Tandilia. De 7 metros de altura y 72 toneladas
de peso, está apoyada sobre una base extraordinariamente
pequeña para su volumen.
El paseo cuenta con un complejo gastronómico y recreativo
enmarcado en un ambiente de particular belleza, en el que
el paisaje se disfruta, además, desde aerosillas que circulan
hasta la torre de 14 metros de altura.
Y, por supuesto, el Cerro Movediza donde se encuentran los
tres grandes pedazos a los que se redujo la legendaria piedra
que se mantenía en extraño equilibrio, oscilando levemente
hasta que sus 300 toneladas cayeron y se partieron en 1912.
Desde 2007 existe una réplica ubicada en el mismo sitio en
el paseo denominado Parque Lítico de la Piedra Movediza, un
símbolo que constituye incluso el emblema del escudo municipal.
• El Museo de Bellas Artes (MUMBAT), ubicado en Chacabuco
353, es otra de las propuestas que pueden enriquecer la visita por motivos religiosos o simplemente turísticos. Cada año
se realiza en él una competencia de arte sacro con verdadero
sentido federal que enaltece la ciudad y el arte nacional. Desde
1972 se dan cita en la ciudad números artistas de nivel internacional, buscando la comunión entre el arte, la fe, lo religioso y lo sacro, además de permitir redescubrir los talentos de
las distintas provincias, ciudades y pueblos de nuestro país,
que año a año participan. Inaugurado el 8 de diciembre de
1938 en coincidencia con las fiestas patronales, este edificio
cuenta con más de 700 obras, 11 salas de exposición, un auditorio de usos múltiples y una biblioteca especializada en
arte con más de 1.500 libros.
• El Mercado de Pulgas San Juan Bosco situado en Plaza San
Martín (Calles Rivadavia y Monseñor de Andrea), también
sorprende al visitante con su oferta de antigüedades y artesanías los domingos y feriados. ( Plaza “del Calvario”).
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DIRECCIÓN DE TURISMO DE TANDIL
(0249) 442-7538
turismo@tandil.gov.ar
www.turismo.tandil.gov.ar
@turismodireccion
Dirección de Turismo de Tandil
www.destinotandil.com.ar
ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO DE TANDIL
Paseo de los Españoles (Sede) - Tandil
secretaria@guiasturismotandil.com.ar
ASOCIACIÓN DE CABAÑAS
info@asociacioncabanias.com.ar
PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO
(0249) 4430760
santisimo.org.ar
secretaria@santisimo.org.ar
museodeartereligiosotandil@gmail.com
IGLESIA PENIEL
( 0249) 444 9134
www.iglesiapeniel.com.ar
MUSEO DE BELLAS ARTES
(0249) 4432067
museotandil@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
BARES, CONFITERÍAS Y AFINES DE TANDIL
Datos de contacto en pág. 383

¿Dónde dormir y comer?
• El listado completo de alojamientos habilitados puede
encontrarse en www.turismo.tandil.gov.ar. También se recomienda explorar el nuevo motor de búsqueda y reservas
de servicios turísticos en www.destinotandil.com.ar.
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PABLO ACOSTA, Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires.

ABADÍA NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES
“ESCUCHA HIJO LOS PRECEPTOS DE UN MAESTRO E
INCLINA EL OÍDO DE TU CORAZÓN”(extr. regla de San Benito)

U

n tranquilo paraje, que vive a su tiempo sobre la
ruta 80 y por debajo del cual corre un río de agua
mineral encapsulado, que asegura reservas para
cientos de años.

Su emblemático almacén rescatado patrimonialmente ofrece
ramos generales y comidas y es rémora histórica de un pueblo que nunca se fundó, ya que su estación de ferrocarril, la
última en inaugurarse en la provincia, fue la primera en cerrarse y no solo esto, sino también en demolerse, en la década
del ‘60. A partir de allí y del cierre de una fábrica embotelladora de agua, su población de 500 habitantes se redujo a tan
solo una treintena.
“Algunos dijeron que a la estación se la tragó el mismo infierno;
otros mencionaron el último malón de una indiada fantasmal
y vengadora; unos cuantos insistieron en el alma de un gaucho
desertor ultimado por los rifles de los militares que custodiaban
el progreso; algunos más recordaron que la luz mala se aparecía

en esos campos circundantes más que en cualquier otra parte”.
(Marcelo Pisarro, La misteriosa desaparición de la estación de trenes de Pablo
Acosta, Nerds All Star, Revista Ñ, Diario Clarín, 23 de octubre de 2013).

A unos cuantos kilómetros, por la misma vía, la Base Naval Azopardo aporta otra nota histórica, ya que fue el sitio de detención
de María Estela Martínez de Perón; sin embargo, el lugar principal como atractivo, lo ocupa un increíble monasterio, sumergido
amablemente en el silencio que impone la forma especial de
consagrarse a Dios de la congregación trapense.
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Pablo Acosta, Pdo. de Azul,
Provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Por RN 34 hasta la localidad de Azul, a poco más
de 56 kilómetros del paraje, tomando por RN 226
hasta el cruce con la RP 80 y continuando
20 kilómetros más.

Todo el año

Época
de visita

La oferta de paz que brinda este hermoso paraje
y en particular el Monasterio Trapense, sirve
para atenuar el estrés y
tener una vivencia más
espiritual en cualquier
momento del año.

Coordenadas GPS:

37°09’37’’ S
59°39’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Lo Representativo
El monasterio pertenece a la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, más conocida como Trapense.
Inspirados por la vocación de imitar a
Jesús, a lo largo de la historia se fueron
formando comunidades fraternas que
ayudaron a cumplir y perseverar en ese
deseo. En el siglo VI, San Benito redactó
una regla para tales comunidades con cinco principios básicos:
1 - Jesucristo es Dios y Señor
Somos sus discípulos. En el monasterio
aprendemos a conocerlo mejor, a amarlo en
todo y a servirlo en los hermanos.
2 - Dios está presente en todas partes
Hemos de reverenciarlo en todo lo que hacemos, especialmente en la persona del prójimo
y en la oración comunitaria.
3 - El camino que lleva a Dios
Es el mismo que siguió Jesús cuando se encarnó y se hizo uno de nosotros. La humildad y la obediencia abren nuestro corazón y
nos permiten acoger al Señor nuestro Dios.

4 - El ritmo cotidiano de la vida
Ha de guardar un equilibrio dinámico entre la oración comunitaria y la personal,
entre el trabajo y las relaciones fraternas.
5 - El monje es hijo de la Iglesia
Y el monasterio es la Iglesia en miniatura. Se prolonga así la vida de la primera
comunidad cristiana, en la que “se compartía la enseñanza de los Apóstoles (…)
tenían un solo corazón y (…) todo era
común entre ellos” (Hechos 2 y 4).
Fue a comienzos del siglo XII en Císter, Francia, cuando tuvo lugar una reforma de la
tradición benedictina, llamada la “reforma
cisterciense” y quinientos años después se
produjo otra en el monasterio de La Trapa,
en Normandía, Francia. Esta “reforma trapense” se extendió a Norteamérica en el
siglo XIX y llegó a América Latina en 1958.
Así nació el Monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles y en la actualidad existen
catorce casas trapenses latinoamericanas:
dos en Argentina, dos en Brasil, dos en
Chile, dos en Ecuador, dos en México, dos
en Venezuela, una en República Dominicana y una en Nicaragua.
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Los monjes que siguen la Regla de San Benito en el claustro
cisterciense, viven los valores monásticos configurando una
“escuela de caridad” para unirse a Dios en su misterio íntimo y salvador. Esos valores son la conversión, la humildad,
la obediencia, el trabajo manual, la soledad y el silencio y la
lectura orante de la Palabra de Dios y alabanza divina.

Para Sorprenderse
Tratando de hacer práctica la doctrina de Jesús orante, los
monjes ejercitan tres formas de oración:
El oficio divino u oración litúrgica en común, siete veces al
día, desde antes de la aurora hasta el anochecer, con su centro y cumbre en la Santa Misa.

La lectio divina o lectura meditada de la Palabra de Dios.
La oración privada o silenciosa, como momentos de intimidad en los que el corazón se expande libremente ante el
Señor.
Los monjes se retiran del mundo a la soledad, a lugares
despoblados, lejos de lugares habitados, abandonando las
estructuras sociales e, incluso, a sus familias, con el propósito de ser fieles a un llamado y de sellar una alianza con el
Señor en el seno de una comunidad de hermanos.

Lo Imperdible
La actividad del monasterio incluye múltiples tareas de
servicio, desde la cocina y la hospitalidad hasta la administración económica. La agricultura y la ganadería son las principales fuentes de recursos.
Cuentan con cabaña propia, “Los Ángeles”, que se especializa en la cría de Hereford controlada genéticamente para
los campos argentinos.
La artesanía es otra de las destacables tareas de la comunidad, que aprovecha la variada flora de los campos aledaños
para elaborar la miel natural “Santa Cruz de la Sierra” y producir un té digestivo en el “Jardín de los Monjes”. En los talleres también se elaboran alfajores y se fabrican muebles
para uso local y artículos de artesanía religiosa.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El visitante puede participar de la misa diaria y de los
oficios religiosos en la Iglesia. Los retiros son personales
y sin conferencias establecidas. Cada huésped elige su
propia forma de aprovechar el tiempo. Todos están invitados a participar de la misa diaria así como de los oficios
litúrgicos en la iglesia. En la casa, un hermano hospedero
responde a todas las inquietudes y un sacerdote se encuentra a disposición de todos quienes deseen confesarse.
• La Iglesia permanece abierta durante todo el día, desde
muy temprano hasta las 20 horas.
• Cuentan con una pequeña santería-librería y el visitante
dispone de un sector habilitado para estacionamiento, así
como servicio de baño.

¿Dónde buscar
más información?
MONASTERIO TRAPENSE
(02281) 49-8005
www.trapenses.org
hospedería@trapenses.com.ar
EL VIEJO ALMACÉN
(02281) 497413 – 15573589

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
BARES, CONFITERÍAS Y AFINES DE TANDIL
Datos de contacto en pág. 383

• No hay visitas guiadas, ni está permitido acceder al interior
del monasterio o a la casa de retiro. El monasterio es un lugar
de oración y por ello se pide a cada huésped cuidar su silencio para facilitar el encuentro con el Señor y el mejor retiro
de los demás huéspedes. Por esta misma razón, la hospedería recibe a toda persona mayor de 12 años. Es importante
también tener cuidado de respetar los límites indicados por
la clausura monástica.

¿Dónde dormir y comer?
• La casa de retiros, junto al monasterio, recibe huéspedes.
Para alojarse el visitante puede elegir entre los siguientes
turnos:
- Martes a partir de las 12 hs. a viernes a las 8 hs.
- Viernes a partir de las 16 hs. a martes a las 8 hs.
Las mañanas de los martes y viernes están dedicadas a
la limpieza de la hospedería y preparación de las habitaciones para los nuevos huéspedes del siguiente turno.
Quienes se acercan en automóvil deben estar presentes
en el monasterio entre las 15 y las 17 horas. Al momento
de llegar deben anunciarse tocando timbre en la portería
para informar de su arribo al hospedero. Quienes viajen en
transporte público deben llegar a la Terminal de Ómnibus
de la Ciudad de Azul los días viernes, y no más tarde de las
18 horas, ya que la combi de la orden pasa a buscarlos por
ese lugar entre las 18 y las 18:30. El punto de encuentro
se ubica delante de la parada de taxis y frente al bar de la
estación, que es el lugar donde estaciona la combi.
El Viejo Almacén de Pablo Acosta atrae gente de todas
partes. Cuenta con dos cabañas para alojamiento y ofrece
comidas caseras elaboradas ”como en casa”, entre las que
destacan la vizcacha, la mulita, el jabalí, el carpincho, el
lechón, el cordero y la carne de vaca al asador.
A una hora de distancia por RN 226 de la Ciudad de Tandil,
este desvío intencional para conocer Pablo Acosta y su increíble monasterio cuenta también con la completa planta
de servicios de la tradicional localidad serrana.
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VILLA GESELL, Provincia de Buenos Aires.

FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL

CARBÓN, INCIENSOS Y TRADICIÓN

E

l Partido de Villa Gesell comprende las localidades de Colonia Marina, Mar de las Pampas,
Las Gaviotas y Mar Azul. También llamada coloquialmente Gesell, es la ciudad cabecera del
partido homónimo. Está ubicada en el extremo este de la
Provincia de Buenos Aires, en el centro-este de la Argentina y goza de una situación paisajística privilegiada, sobre
las costas del Mar Argentino.
Los bosques de pinos, las dunas en estado natural y sus
extensas playas son el marco perfecto de actividades culturales, excursiones y paseos. La Avenida Buenos Aires es
el camino obligado a la costa.
Se destaca también, icónico, el Faro Querandí de 54 metros que fue construido en 1922 en la Reserva Natural
Municipal homónima a 15 kilómetros al sur de Mar Azul,
un espacio que se identifica como clave para preservar
la biodiversidad y el ecosistema de dunas costeras en su
estado natural junto con su flora y su fauna.
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Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 370 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos
Aires, a 105 kilómetros al noreste de Mar del Plata y
21 kilómetros al sudoeste de Pinamar. Se comunica
con Mar del Plata y otras ciudades costeras mediante
la RP 11. Tiene accesos por la rotonda de Villa Gesell,
por el acceso sur a la altura del Paseo 139, por la rotonda de acceso a Mar de las Pampas (a 8 kilómetros)
y por la rotonda de acceso a Mar Azul (a 9 kilómetros).
Desde Buenos Aires por RN 2, RP 63, RP 11 y RP 56.
Desde las localidades de Miramar, Mar del Plata,
Pinamar, Cariló y San Clemente del Tuyú, por RP 11.
Desde Necochea, a 237 kilómetros, por RP 88 y RP 11.
Desde Tandil a 221 kilómetros por RN 226 y RP 74 y
desde Bahía Blanca, a 592 kilómetros, por RN 3, RN
228, RP8 y RP1.
DESDE OTRAS PROVINCIAS:
Del centro y norte por RN 9, RN 2, RP 63, RP11 y RP 56.
Desde Formosa, Chaco y Santa Fe, RN 11, RN 9, RN 12,
RP 63 Ruta, RP 11 y RP 56.
Desde el litoral, RN 12, RN 9, RN 2, RP 63, RP 11 y RP 56.
Desde Cuyo RN 141, RN 20, RN 147, RN 7, RN 35, RN
188, RN 226 y RP 74.
Desde la Pampa, RN 5, RN 226 y RP 74.
Desde la Patagonia Andina, RN 40, RN 258, RN 237, RN
22, RN 3, RN 228,RP 88 y RP 11. Desde la Patagonia
Atlántica RN 3, RN 228, RP 88 y RP 11.

Coordenadas GPS:

37°15’20’’ S
56°58’05’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Villa Gesell, Prov. de Buenos Aires.

Época de visita
Realización Única

Todo el año

· Fiesta de Santiago
Apóstol, en enero y julio
· Viernes de Semana Santa,
el Vía Crucis Viviente.

El Santuario de Santiago
Apóstol y las parroquias
de Villa Gesell y Mar de las
Pampas, abren sus puertas.

Para Sorprenderse
El Vía Crucis Viviente geselino nació en la Cuaresma de
1990, cuando un grupo juvenil parroquial dio a conocer su
propia vivencia de un Cristo joven que se ofrece en sacrificio para redimirnos de nuestros pecados como testimonio
de esperanza. No se realiza únicamente el Viernes Santo, ya
que comienza el Domingo de Ramos donde se rememora
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con la bendición

de los olivos en la Plaza Primera Junta, ubicada en el centro
de la ciudad y continúa con la procesión a la parroquia para
celebrar la Santa Misa.
El Vía Crucis Viviente de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell ha sido declarado de Interés Municipal Permanente por el Ejecutivo local y de Interés Turístico, Provincial Permanente y Nacional.
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para no perderse...

FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL
A la tradicional celebración de Santiago Apóstol del 25 de
julio se suma, desde el 2009, la edición de verano, cada 25
de enero.
Los festejos congregan a fieles, turistas y residentes para la
peregrinación que sale desde la Parroquia Inmaculada Concepción, para dirigirse luego al santuario e iniciar entonces
la procesión con la imagen del Apóstol santificada, que es
copia idéntica del original donado por la Xunta de Galicia a
la ciudad, que lo ha declarado su Co-Patrono.
La organización está a cargo de la Comisión Santuario de
Santiago Apóstol creada en 1995 por vecinos españoles de fe
católica apostólica y romana y en conmemoración a Santiago de Compostela, “Faro de la Cristiandad“ y “Santo Protector de los Viajeros”.
La historia señala que el crecimiento explosivo de Villa Gesell en los ochenta requirió crear una nueva parroquia, y el

entonces Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Monseñor
Rómulo García y el Cura Párroco de Villa Gesell, padre Ricardo Cocito, por las distintas solicitudes recibidas concedieron que dicho templo fuera dedicado a la veneración del
Apóstol Santiago, discípulo de Nuestro Señor Jesucristo.
La Ciudad de Villa Gesell festeja al Patrono español con una
procesión y peregrinación por la plaza con la imagen de Santiago Apóstol junto a los peregrinos, acompañados por los
cofrades y agrupaciones tradicionalistas, hasta el santuario. La ceremonia continúa con misa, espectáculos artísticos
tradicionales y patio de comidas.
En la Santa Misa, luego de la procesión, destaca la volada
del botafumeiro gigante, un espectáculo imperdible y una
de las imágenes más identitarias de la fiesta.
La noche cierra con espectáculos artísticos y la gastronomía y artesanías en los puestos ubicados en los alrededores de la plaza aledaña.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La visita al Museo Archivo Histórico Municipal dedicado a la
vida y la obra del fundador de Villa Gesell no puede quedar
excluida en el paso por la localidad. En su interior se devela
la esencia de su creación, la historia de sus habitantes y el
espíritu inventor de un hombre llamado Carlos Idaho Gesell.
• Volver para la Semana de la Diversidad Cultural es otro
de los motivos convocantes en la ciudad de la costa bonaerense. La tradicional Fiesta de las Paellas Gigantes, ha mutado su nombre por el de Un Encuentro de Culturas- Semana de
la Diversidad Cultural y tiene lugar durante el feriado del 12
de octubre. La fiesta suma la elección de la reina, el desfile
de carrozas de distintas colectividades junto a sus comidas
típicas, bailes y espectáculos.

© Alejandra Soldavini

¿Dónde dormir
y comer?
• La información está disponible en los siguientes links:
turismo.gesell.gob.ar/novedad/15683/ donde-alojarse.html
turismo.gesell.gob.ar/novedad/29872/
circuitos-casas-de-te-y-cervecerias.html
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CIRCUITO DE TEMPLOS EN LA CIUDAD
Fue abierto el 25 de julio de 1996 y recibió en peregrinación
una imagen del Santo, donada por la Junta de Galicia, por intermedio de su Presidente, Don Fraga Iribarne. Dicha peregrinación se realizó siguiendo la tradicional fiesta que se hace
todos los años en la misma fecha, en Santiago de Compostela
(España), ciudad donde se encuentra la catedral que alberga en
su interior el sepulcro del Santo.

© Alejandra Soldavini

SANTUARIO SANTIAGO APÓSTOL

El Santuario de Santiago de Compostela de Villa Gesell es el
tercero del mundo, luego del de Jerusalén y el Vaticano. Allí
se practica también, la veneración de Santiago en forma simultánea con Compostela, cada 25 de julio, con una tradicional
fiesta popular.
Ubicación: Paseo 125 y Av. 5

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL
VALLE EN MAR DE LAS PAMPAS

© Alejandra Soldavini

PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCIÓN

Fue inaugurada en 1967 y ampliada en el año 2000. Consta
de dos entradas. Su interior es muy luminoso, con techo de
madera. Se destacan las estaciones del Vía Crucis realizadas
en esculturas policromadas.
Ubicación: Av. Buenos Aires y Paseo 1.

La fiesta patronal es el segundo sábado después del Domingo de Pascua. Se celebran misas durante el verano y fines de
semana largos, durante el año, y el entorno del bosque de
Mar de las Pampas le da un encanto particular a toda la experiencia espiritual en el lugar.
Nuestra Señora del Valle es Patrona Nacional del Turismo y a
ella se encomiendan las familias que todos los años visitan y
eligen la ciudad como oportunidad para el descanso.
Ubicación: Antonio Pitella y Mansilla, de Mar de las Pampas.
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FIESTA DE LA VIRGEN
DE COPACABANA

¿Dónde buscar
más información?
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
NORTE: Camino de los Pioneros Nº 1921

La colectividad boliviana de Villa Gesell realiza la Fiesta de la Virgen de Copacabana y la de la Independencia Boliviana, en la primera semana de agosto, desde
la Capilla de la Virgen de Copacabana (Av. 15 entre
Paseos 107 y 107 bis).
Nuestra Señora de Copacabana es la Patrona de Bolivia y su fiesta patronal tiene lugar cada 5 de agosto,
momento en que las calles de la ciudad se transforman ante los destellos de la platería y la luminosidad
de los atuendos de la alegre comunidad. La Santa Misa
se celebra en la Parroquia Inmaculada Concepción.
La actividad es organizada por el Centro de Residentes del Estado Plurinacional de Bolivia en Villa
Gesell y cuenta con el apoyo del Municipio en logística, seguridad, limpieza e infraestructura.

(02255) 45-8596
turismo@gesell.gob.ar
CENTRO: Av. 3 Nº 820 e/ Paseos 108 y 109
(02255) 47-8042
turismo@gesell.gob.ar
PARADOR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA CENTRO
Paseo 104 y Avenida 3
(02255) 45-7255
turismo@gesell.gob.ar
PARADOR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Mercedes Sosa y El Lucero (Mar de las Pampas)
(02255) 45-2823 / 47-0324

La fiesta popular fue declarada Patrimonio Cultural
de la ciudad y año a año impulsa la difusión de la
cultura boliviana.

turismo@gesell.gob.ar
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MAR AZUL
Calle 35 entre Mar del Plata y Punta del Este
(02255) 47-6609
turismo@gesell.gob.ar
TERMINAL DE ÓMNIBUS
Av. Circunvalación y Acceso Sur Gral. Juan Madariaga
(02255) 47-7253
turismo@gesell.gob.ar
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS Y AFINES DE VILLA GESELL
Datos de contacto en pág. 383
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PINAMAR, Provincia de Buenos Aires.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ

ÍCONO TURÍSTICO Y ESPIRITUAL

E

l Partido de Pinamar, uno de los 135 de la provincia,
está formado por varias localidades extendidas sobre
la costa del Mar Argentino.

En 1978 se crea el Municipio Urbano de Pinamar, independizándose de Gral. Madariaga y se inaugura la Ruta Interbalnearia 11, como límite entre Madariaga y Pinamar. La via enlaza
a todos los Municipios de la costa bonaerense.
Su cabecera es la ciudad homónima, un destacado centro turístico del país, con playas amplias, arenas limpias, balnearios y paradores que ocupan todo el litoral. Durante la temporada de verano
la ciudad recibe más de 1.600.000 visitantes, tanto jóvenes como
familias, con opciones para todos los gustos y público. Conocida
por su característica arquitectura, con casas situadas en jardines
abiertos y por los pinares circundantes, al norte cuenta con una
extensa zona de dunas de arena, conocida como La Frontera.
En 1983, se cambia su denominación por la de Partido de
Pinamar, quedando integrado por las localidades de Pinamar,
Ostende, Valeria del Mar y Cariló. En el año 1993, se incorpora
oficialmente la localidad de Mar de Ostende.

A través de todos estos años las diferentes ciudades han crecido,
manteniendo sus características propias; de norte a sur, Pinamar
destaca por sus amplias playas y sus frondosos bosques; Ostende concentra la mayor cantidad de población del partido y
se muestra tradicional con un legado de valiosos monumentos
históricos, Valeria del Mar es familiar, con aspecto residencial,
una zona comercial y barrios adornados con muchos árboles en
las calles; la última localidad del partido hacia el sur es Cariló,
un gran bosque con hermosas e inmensas casas, calles de arena
con curvas y zonas de reserva ecológica.
Pinamar es sinónimo de turismo y casi toda la actividad comunitaria gira en torno del polo de atracción que ejerce esta actividad, principalmente durante la temporada alta veraniega,
pero también mira el futuro con aspiraciones y busca ser un
destino para todo el año desarrollando, entre otros, su perfil
ambientalista.
Justo al norte de la céntrica Avenida Jorge Bunge, que debe su
nombre al arquitecto del municipio, se encuentra la Iglesia de
Nuestra Señora de la Paz, de estilo toscano.
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El templo es el más grande y el principal del partido, lugar donde se conmemoran todas las fiestas religiosas.
Está ubicado en Av. Del Libertador y
Del Congrio.

Lo Representativo

© Marisa Regalbuto

Este ícono turístico, por su particular
arquitectura, se inició como una capilla perteneciente a la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús, de General
Madariaga. Entre los años 1945 y
1950 el Padre José de Luis, párroco,
fue quien inició los trámites para la
construcción del templo.

Pinamar, Prov. de Buenos Aires.

VÍA TERRESTRE
Desde la Ciudad de Buenos Aires, a 360 kilómetros se
circula a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata, para
encontrarse con la Autovía 2 hasta la localidad de Dolores.
Luego se empalma con la Ruta 63 hasta la Esq. de Crotto y
se toma la ruta interbalnearia 11 hasta Gral. Conesa, de allí
se debe seguir la ruta 56, pasar por General Madariaga y
continuar hasta Pinamar.
En ómnibus el tiempo aproximado desde CABA es de 5 horas.
La Terminal de Ómnibus de Pinamar queda en Av. Bunge e
Intermédanos.
Hay servicios al centro de Valeria del Mar, especialmente en
temporada, pero la mayoría llega a la Terminal de Ómnibus
de Pinamar y desde allí se puede optar por taxis, remises o el
micro local Montemar.

Coordenadas GPS:

37°o7’00’’ S
56°52’00’’ W

VÍA AEREA
Desde el Aeroparque Jorge Newbery se puede llegar al
Aeroparque de Villa Gesell, a solo 18 kilómetros de
Pinamar, durante los meses de enero, febrero y marzo.

Época de visita

Algunas distancias a Pinamar:
Bahía Blanca 600 km
Córdoba 1127 km
Corrientes 1325 km
Formosa 1453 km
La Plata 310 km
Mar del Plata 120 km
Mendoza 1400 km
Neuquén 1104 km
Posadas 1350 km
Resistencia 1365 km

Río Gallegos 2463 km
Salta 2050 km
San Juan 1322 km
San Luis 998 km
San M. de Tucumán 1673 km
Santa Fe 828 km
Santa Rosa 835 km
Sgo. del Estero 1551 km
Ushuaia 3500 km
Viedma 848 km

Realización Única
Vía Crucis Viviente del Viernes Santo a cargo de la
Parroquia Nuestra Señora de la Paz.

Todo el año
Las iglesias de Pinamar y las distintas localidades del
partido se pueden visitar todo el año.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
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Pinamar S.A. donó un terreno de 3.159 metros cuadrados,
para la construcción de la iglesia de acuerdo a los planos que
fueran aprobados por el Arzobispado de La Plata. El plano de
construcción de la nave principal es del año 1950. El arquitecto Jorge Bunge fue quien realizó el proyecto y comenzó la
construcción, continuada y finalizada por el arquitecto Jorge
Ruiz Luque.

Para Sorprenderse
Los frescos del ábside fueron realizados por el artista
Ballester Peña en 1954; representan a Nuestra Señora de la
Paz y el Niño Jesús, rodeada de ángeles.
Se la encuentra sobre un amplio cruce de calles que realza las
líneas de su simple arquitectura, una cuidadosa construcción
de ladrillos con estructuras de maderas a la vista y reminiscencias toscanas. Posee una nave central y una torre lateral
de campanario.

Lo Representativo
Cada Semana Santa la comunidad cristiana pinamaerense
y un creciente público de visitantes, se reúne el viernes a
participar del tradicional Vía Crucis Viviente en las escalinatas de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz. Son jornadas
de profunda significación en todas las actividades.
El Vía Crucis Viviente representa una serie de imágenes
de la Pasión correspondientes a incidentes que Jesús
sufrió por la salvación del hombre, basados en los relatos evangélicos y la tradición, con momentos de gran recogimiento y emotividad para los creyentes.
Es importante destacar el trabajo realizado por los vecinos, quienes no solo se ocupan de la puesta en escena
sino también del sonido y los trajes típicos de la época
romana, dándole un marco realista a la Pasión.

ALGO DE HISTORIA
La urbanización de Pinamar es singular, ya que
en gran medida se ha acomodado al relieve de las
dunas y debido a eso posee numerosas calles curvilíneas. La presencia de arena exigió la forestación
con coníferas, una acción que llevó a cabo desde
1941, el arquitecto Jorge Bunge. La abundancia de
coníferas implantadas frente a las costas del Mar
Argentino ha dado el nombre a la localidad.
Su concepto urbanístico de Ciudad Jardín fue pensado para construir un nuevo balneario, que adoptó
el nombre de la compañía: Pinamar S.A. La ciudad
tiene ese nombre por los magníficos pinares que se
encuentran en el área y que fueron plantados por la
empresa durante más de 70 años. Dunas y bosques
conformados por pinos, aromos, acacias y eucaliptos contribuyen a la belleza de su paisaje haciendo
de Pinamar un lugar que se destaca como una de las
ciudades turísticas de mayor renombre de la costa
atlántica argentina.
Pinamar realizó una reforma de todos sus balnearios para hacerlos sustentables y de menor tamaño
con el objetivo de ganar metros de playa, aproximadamente se lograron ganar 5.000 metros cuadrados.
Es una de las primeras ciudades de la Argentina que
prohibió las bolsas, los sorbetes y los vasos de plástico con el objetivo de cuidar el medio ambiente.
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CIRCUITO DE TEMPLOS EN LA CIUDAD

Surge con la advocación a Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta
patronal es el 15 de octubre.
Esta obra de destacada arquitectura moderna, fue construida merced a una solicitud del 6 de febrero de 1989 para levantar una capilla en la zona de Pinamar Norte, alejada de
la Parroquia Ntra. Sra. de la Paz. El pedido fue realizado por
el administrador parroquial, Padre Presbítero Juan Pablo Cayrol; el Vicario Parroquial de Pinamar, Armando Ledesma y un
sacerdote de San Isidro, el Padre Presbítero Ricardo Irigaray,
conviniendo en formar una comisión Pro-Capilla Pinamar
Norte. El 12 de enero de 2002 fue consagrada por el Obispo
Monseñor José María Arancedo y pasó a ser administrada por
la Parroquia Nuestra Señora de la Paz.
Ubicación: Fragata Victoria y De la Calandria en la Zona
Pinamar Norte.

© Marisa Regalbuto

© Marisa Regalbuto

CAPILLA SANTA TERESA
DEL NIÑO JESÚS

CAPILLA SAN JOSÉ OBRERO
La Capilla San José Obrero, una edificación de aspecto sencillo, está en el barrio donde hace más de setenta años se establecieron los antiguos prestadores de servicios en Pinamar.
Cada 1º de mayo por el Día Mundial de los Trabajadores y
en su condición de Patrono de la casa religiosa del lugar y
también para San Cayetano el 7 de agosto, se convierte en
epicentro de las expectativas de la población.
Para el 1º de mayo el párroco encabeza una procesión desde
la Capilla de San José para luego ofrecer la tradicional misa,
los feligreses llevan sus herramientas, que son bendecidas
por el don del trabajo y en petición por los hermanos desocupados para que, con prontitud sean satisfechos sus anhelos
de trabajo digno. Recordando que en su encíclica “Laudato
si” había afirmado Francisco que “el trabajo es una necesidad,
parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de la maduración, de desarrollo humano y de realización personal”.
Ubicación: Del Lenguado y Apolo, Barrio San José.
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SAN FRANCISCO
SOLANO
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• En Pinamar también se puede conocer la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

En el 2013 se consagró el templo
dedicado a la Beata Laura Vicuña.
La comunidad festeja en enero de
cada año en su honor, una misa en
su capilla en Ostende; es una noche
de oración, recepción y adoración de
la imagen de la Medalla Milagrosa.
Acompaña la procesión y un festival
artístico musical.
Ubicación: Victor Hugo 1717

El 24 de julio de 2002 el padre Pablo
Etchepareborda entroniza la imagen de
San Francisco Solano, donada por la familia Dameson y de la Virgen de Luján
dentro del templo. La Fiesta Patronal
tiene lugar el 24 de julio.
En su explanada se alza la imagen de la
Virgen Stella Maris (Patrona de los navegantes), una figura hecha en mármol de
Carrara, traída de Italia y donada por la
Sociedad Italiana de Pinamar.
Ubicación: Bathurst y Corbeta Julieta,
Valeria del Mar.

NA. SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

• Disfrutar de las dunas con travesías 4x4,
cabalgatas y caminatas complementa muy
bien la estadía en la localidad.
• El mar es especial para la práctica de jetski, vela, windsurf, surf, body boarding y
pesca deportiva, en embarcaciones desde
el muelle.
• La ciudad cuenta con canchas de golf de
9 y 18 hoyos, de polo y de tenis. También
posee un polideportivo donde se practica
fútbol, rugby, basquet y hockey.
• El centro comercial de Pinamar Norte
está enclavado en la intersección de
Ilíada y Avenida del Olimpo. Tiene locales gastronómicos y algunas marcas
pre- mium se mezclan en este espacio
rodeado de árboles y grandes construcciones y chalets, pero a la vez alejado de
la Avenida Bunge.
• La oferta para jóvenes se concentra en
el llamado “paseo nocturno”, que une la
Avenida Bunge, con la Avenida Libertador
y la Calle Simbad El Marino, donde se distribuyen bares y discos, sitios imperdibles
para disfrutar de tragos y buena música durante el verano.

¿Dónde dormir y comer?

© Marisa Regalbuto

La pintoresca iglesia del bosque tiene la advocación a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y su fiesta patronal se conmemora el 27 de junio.
Obra del arquitecto Alberto J. Vivot, construida en el Médano de los Diez Hijos,
donado por Cariló S.A.
Alberto Gervasio, artista de la zona, talló en madera el Cristo y la cruz que presiden
el altar vidriado que permite divisar la arboleda que rodea a la capilla.
Ubicación: Acacia y Carpintero, Cariló

Los 22 kilómetros de playas en Pinamar
ofrecen opciones gastronómicas para todos los gustos y para todos los momentos.
Las experiencias culinarias se ven reflejadas en balnearios ecológicos con platos
que proponen tablas de mar, pescado fresco y mariscos, waffles, repostería casera
y jugos naturales. Cada localidad posee
su sello distintivo con un fuerte arraigo
entre el mar, el bosque y las tradiciones
de inmigrantes; un claro ejemplo son los
restaurantes que conservan las recetas
heredadas de generación en generación;
las cantinas y bodegas temáticas con ambientaciones intimistas; la cocina de autor;
los sabores internacionales; las infaltables
parrillas, los establecimientos que proponen menús naturistas; las cervecerías artesanales que utilizan materia prima autóctona; las pizzerías; las casas de té, los pubs
y las cafeterías con marcada identidad
pinamarense, todas las posibilidades para
vivir una experiencia inolvidable.
La consulta de establecimientos puede
realizarse en:
http://aehgpinamar.org.ar/
http://pinamar.tur.ar/donde-dormir/
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A NO PERDERSE TAMPOCO

La Reserva de Cariló
Situada entre la Ruta Interbalnearia y la Calle Zorzal, está
conformada por unos 3 millones de plantas y árboles entre los que se encuentran pinos, acacias, cipreses, cedros,
eucaliptos y paraísos. La fauna también es abundante y hay
diferentes especies de pájaros como el zorzal, la calandria,
la paloma, la torcaza, la torcacita, el colibrí y el benteveo, así
como murciélagos, liebres y comadrejas. Ideal para caminar
por sus innumerables senderos y callecitas donde conviven
el bosque y el mar.

La arquitectura de Clorindo Testa
Clorindo Testa se encargó durante la década del 80 del planeamiento urbano iniciado por el Ingeniero Bunge y fue uno
de los artífices de las calles circulares que caracterizan a
la ciudad. Una de las emblemáticas construciones de este
famoso arquitecto es la Tumbona, una casa frente al mar,
en las playas de Ostende. No pasa desapercibida por sus
paredes coloradas y su particularidad: cuando sube la marea,
el agua pasa por debajo de la construcción. También diseñó
la Casa Capotesta, al norte de Pinamar. Testa veraneó varios
años en esa construcción celeste de dos niveles, con ventanas de marcos blancos gruesos y muy llamativos. A solo dos
cuadras de la playa, desde el primer piso se contempla el mar
en una imagen inigualable.

La habitación de Saint-Exupéry
Para todos los que leyeron alguna vez “El Principito”, visitar el Viejo Hotel Ostende puede convertirse en un mágico
viaje hacia el tiempo de Antoine de Saint-Exupéry. El autor y aviador francés pasó dos veranos allí, más precisamente en la habitación 51 a principios del siglo XX. Hoy
se puede visitar en el lugar, el cuarto donde se alojó y
quien quiera puede creer en la leyenda que dice que
allí mismo el autor escribió parte de su emblemático
libro. En el hotel también estuvieron en la década del
40 los escritores Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo,
que se inspiraron en el entorno para escribir el policial
“Los que aman, odian”.

El Viejo Hotel
En una esquina mítica de Ostende, Biarritz y Cairo,
emerge el Viejo Hotel. A metros del mar y en tierras de
médanos infinitos. Historia, cultura y un especial trato a
sus huéspedes mantienen la vigencia de un establecimiento fiel a sus orígenes y con una mirada permanente
hacia el futuro.

¿Dónde buscar más información?
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
lapaz@telpin.com.ar

www.pinamar.gob.ar

parroquiapinamar.org

pinamar.tur.ar

Amigos de la Parroquia Ntra. Sra. de la Paz

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE PINAMAR / Datos de contacto en pág. 383
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GENERAL J. MADARIAGA, Provincia de Buenos Aires.

CRISTO DEL CAMINO Y LA PASIÓN
SEGÚN SAN JUAN

LA CIUDAD GAUCHA SIEMPRE
RECIBE CON LOS BRAZOS ABIERTOS

G

eneral Juan Madariaga es la ciudad cabecera
del partido homónimo, ubicado al sudeste de la
Provincia de Buenos Aires. La centenaria ciudad
fundada en 1907 tiene una población de veinticinco mil habitantes y aún mantiene la paz de un pueblo
tranquilo y amigable.
Ofrece una interesante propuesta turística basada en su
patrimonio natural y cultural, exhibiendo su arraigada
tradición y el espíritu hospitalario de su gente.
La estación de tren es una pintoresca edificación, cuya
arquitectura inglesa fue declarada Monumento Histórico
y Patrimonio de la Cultura e Historia Madariaguense. En
el año 2008 se puso en valor para su refuncionalización,
como sede de la Dirección de Turismo.
La estación es un verdadero mojón de identidad que ya
vio pasar más de cien años de historia.

General Juan Madariaga,
Provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Madariaga queda a 30
kilómetros de Pinamar
por RP74.

Coordenadas GPS:

37°01’00’’ S
57°08’00’’ W
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La localidad es identificada como “El Pago Gaucho”; la
solidaridad de los locales ante el desconocido es parte
de las prácticas cotidianas de esta pequeña pero bella
ciudad. Su calle principal recibe el nombre de Avellaneda
y fue conocida antiguamente como “La Unión”. Hoy es
la típica calle céntrica de la ciudad y a ella acuden los
jóvenes para encontrarse todas las tardes. En las fachadas de sus casas se destaca la importante arquitectura de
principios del siglo XX.

Lo Representativo
El Cristo, ubicado en ruta 56 y calle 25, es una impactante
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con sus 12 metros de
altura, 6 entre los brazos y una base de más de 2 metros. Es
una réplica de la imagen del Parque Temático Tierra Santa,
de la Ciudad de Buenos Aires. Se colocó en el ingreso a la
ciudad, como símbolo representativo del espectáculo denominado, la Pasión Según San Juan.

© Marco Antonio Chiaramello
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LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN
Es un acontecimiento declarado de Interés Turístico Nacional en 1994, por la Secretaría de Turismo de la Nación
y desde el 2005 integra el Calendario Religioso de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina. El espectáculo está organizado por la Asociación Semana Santa en
Madariaga (ASSEM).
En noviembre del 2018 fue incorporada al Registro de
Patrimonio Inmaterial de la Provincia de Buenos Aires.
Madariaga propone en cada Semana Santa, desde hace
más de treinta años, una realización de gran convocatoria,
que rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en un espectáculo al aire libre, con una importante
puesta de luces y sonido sobre el imponente escenario
enmarcado en el Parque Juan Anchorena.

Para Sorprenderse

© Marco Antonio Chiaramello

El montaje integra el teatro, la música y la danza en una
galería de cuecas, candombes, triunfos, milongas, galopas
y chacareras que hacen de la Pasión una obra única. El
elenco está formado por más de 300 personas del pueblo que durante una hora y media, se desplazan por el
escenario Coco Degen y entre el público, representando
las diferentes etapas de la Pasión de Cristo.
Sin duda, un marco de auténtica participación ciudadana
que considera a la Pasión como uno de los hechos más
importantes que se llevan a cabo en Madariaga, gracias a
la colaboración de toda una comunidad. Declarada también de Interés Municipal, de Interés Turístico Provincial
y de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
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• El turista puede realizar un paseo por
el Parque Juan Anchorena con magnificas
áreas para deportes, juegos infantiles y
recreo. Se destacan el Monumento de los
Primeros Pobladores, el Monumento al
Gaucho, a la Biblia y el Tótem en homenaje
a las Indias.

TEMPLO PARROQUIAL
SAGRADO CORAZON DE JESÚS

• El Museo Histórico del Tuyú fue inaugurado en 1986 en el edificio de la Estación
de Ferrocarril. Desde el 2007 funciona en
una típica casa de principios del siglo XX,
reflejando la historia lugareña a través de
sus primeros pobladores, sus comercios,
sus colectividades, las actividades rurales,
el gaucho, las estancias fundacionales y el
ferrocarril. Se destaca la Sala Argentino
Luna (G. Martínez Guerrero 1649).
El Museo Tuyú Mapu Paleontológico, Arqueológico y Etnográfico exhibe una muestra permanente que invita a realizar un viaje en el
tiempo. El recorrido inicia con el origen de
la tierra y la evolución del hombre, pasando
luego a nuestros pueblos originarios, para
terminar descubriendo la principal atracción
del museo, los “gigantes de la megafauna
pampeana” (fósiles de gliptodonte, sceliodoterio, megaterio, smilodon, entre otros).
Un guía acompaña durante el recorrido. (M.
Martínez Guerrero y 25 de Mayo).

© Marco Antonio Chiaramello

• Puestos artesanales que ofrecen cestería,
mates forrados en soga, cuadros y cajas, pintadas y dibujadas, cuchillos criollos y dagas
con cabos en astas de ciervos, madera y cuero, tallas en madera, relojes y espejos, farolas y rejas son las artesanías representativas
de la zona.

Ubicado frente a la plaza, su piedra fundamental fue colocada el
27 de febrero de 1909 en terrenos donados por el matrimonio
Madariaga-Anchorena, quienes además aportaron los fondos para
la construcción del edificio; sus restos descansan en el interior.
En el año 1911 fue bendecida la nave central y en 1923 se inauguraron
las naves laterales. Aquí se venera al Patrono “Sagrado Corazón de Jesús”.
Ubicación: Martínez Ituño 427

• Las Lagunas Salada Grande y Los Horcones son ideales para los amantes de la
pesca del pejerrey, pero también para
aquellos que disfrutan de la naturaleza,
del avistaje de aves, de los deportes náuticos, de la fotografía o simplemente de relajarse contemplando los paisajes rurales.

¿Dónde buscar
más información?
DIRECCIÓN DE TURISMO
Rivadavia 1086

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE PINAMAR
Datos de contacto en pág. 383

02267 55-1058/1541-9157
www.turismo.madariaga.gob.ar
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OTROS SITIOS CONVOCANTES DE LA FE
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
EN SANTOS LUGARES

E

l Santuario de Lourdes en Santos Lugares expresa la piedad mariana y la misericordia de
Dios; es un lugar de oración y de encuentro.

Santos Lugares es una localidad en el sudeste del Partido
de Tres de Febrero, en el oeste del Gran Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires .Parte de esta zona perteneció
a lo que era la quinta de Juan Manuel de Rosas.
Desde 1921 la imagen de la Virgen traída desde Lyon,
Francia, fue emplazada en la gruta. Una figura de hierro
fundido que mide 1.70 metros y pesa 400 kilos. Al año
siguiente se puso la piedra fundamental de la iglesia.

El conjunto ocupa una manzana, en la que están ubicadas la gruta, la iglesia inferior - donde se celebran habitualmente las misas -, el templo superior (al que solo
se puede acceder los fines de semana y en el que se
celebran los sacramentos como comuniones y confirmaciones), el descanso del peregrino - un área con mesas de
esparcimiento para quienes llegan a la iglesia -, un sector
con canillas de agua bendita y algunas santerías en donde se pueden comprar objetos relacionados.
El 8 de enero de 1923 dio comienzo la construcción de
la cripta (iglesia inferior) y el 15 de agosto de 1926, se la
habilitó para el culto de la Santísima Virgen.

El 24 de octubre de 1937, Monseñor Serafini bendice las
campanas. Como homenaje a la Virgen al cumplirse los 50
años de la inauguración de la Gruta, comienza la construcción de las torres.
Coordenadas GPS:

La cruz de 137 kilos en la torre principal, fue colocada con
la ayuda de un helicóptero que cedió la Fuerza Aérea Argentina y se tardaron varios días, ya que el viento impedía
ubicarla en su lugar. Esta cruz, por la altura en que se encuentra, es visible desde gran distancia, sellando una página de la historia de la basílica, que aún está siendo escrita
dado que los peregrinos se siguen acercando para pedirle
a su Madre ayuda con los milagros que, por medio de la fe,
no cesan de ocurrir.
La construcción, en general, sobresale por su majestuoso
tamaño y por sus estilos románticos en la parte inferior y
neogótico en la parte superior.
La concurrencia en ocasión de la Fiesta de la Virgen, el día
11 de Febrero, alcanza las 50.000 personas, a las que se
suman las 1.300 que admite el santuario.

Lo Representativo
La fiesta patronal de Nuestra Señora de Lourdes es un día
en que los peregrinos llegan a la basílica para venerarla.

curiosidades

CIUDADANO ILUSTRE
El escritor argentino Ernesto Sábato
(1911-2011); vivió en esta localidad, sobre la Calle Severino Langeri 3135, a
pocas manzanas de la estación de
ferrocarril, frente al Club Defensores de Santos Lugares, desde 1945
hasta su fallecimiento en 2011.
Actualmente funciona allí la Casa Museo Ernesto
Sábato, que lo recuerda. En el sitio se puede visitar
el paredón en el que, según Sábato, fueron fusilados Camila O’ Gorman y el cura Uladislao Gutiérrez,
pero el paredón no se encontraba en el actual Santos
Lugares (donde en 1848 solo había chacras) sino que
se situaba a unos 3 kilómetros al noreste, en Santos
Lugares de Rosas.
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04°36’00’’ S
58°33’00’’ W

Santos Lugares, Partido de Tres
de Febrero, Prov. de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
El santuario está emplazado sobre la avenida principal
de Santos Lugares, por donde pasan varias líneas de
colectivo y a unas cuadras de la Estación del FFCC San
Martín.
A tan solo 24 kilómetros de CABA por Av. Int. Cantilo y
Av. General Paz/RNA001.

Época de visita
Realización Única
Cada 11 de febrero tiene lugar la fiesta patronal.

Todo el año
Se puede visitar el santuario y la iglesia, muy
especialmente los 11 de cada mes.

¿Dónde buscar
más información?
IGLESIA CATÓLICA EN SANTOS LUGARES
Av. La Plata 3757, Santos Lugares

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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OTROS SITIOS CONVOCANTES DE LA FE
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NUEVO SCHOENSTTAT EN FLORENCIO VARELA

F

lorencio Varela es una ciudad ubicada en la zona
sur del Gran Buenos Aires. En el centro-norte del
partido homónimo, está a 38 kilómetros de la
capital provincial, La Plata y es la localidad más
poblada del partido.
El corazón del Nuevo Schoenstatt es en realidad una pequeña capilla, el Santuario de la Santísima Virgen, en su advocación de Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable.
El sitio ocupa el lugar de santuario central del Movimiento de Schoenstatt en Argentina y es el primero erigido en
nuestro país.

Para Sorprenderse
Schoenstatt significa “hermoso lugar”, un lugar de paz donde María recibe a los fieles, irradiando su presencia en cada
rincón. La vivencia hace “sentirse en casa”, porque la Virgen
está presente y, como buena madre, permite experimentar
su cercanía y el amor de un Dios que es Padre.

Lo Representativo
La Santísima Virgen es tres veces Admirable: como Madre de
Dios, Madre del Redentor y Madre de los Redimidos; es admirable por su fe, por su esperanza y por su caridad.
María ha elegido el lugar de Schoenstatt para actuar desde
allí con su especial misión de Madre, Reina y Educadora.
La espiritualidad de Schöenstatt se apoya en tres pilares esenciales:
· La Alianza de Amor con la Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt como expresión, camino y garantía de
la alianza bautismal con el Dios Uno y Trino en Cristo Jesús,
que emulando la unión que tuvo el Padre José Kentenich, su
fundador, nos educa a vivir en la misma fe.
· La proyección de esa alianza en una piedad instrumental mariana: nos entregamos a María como sus instrumentos, nos
ponemos enteramente a su disposición y nos abandonamos
en sus manos para que ella actúe por nuestro intermedio.

TURISMO DE FE ·

· La materialización de esta alianza santificando nuestro tránsito y uniendo de modo armónico fe y vida; se trata de hacer “las
cosas ordinarias en forma extraordinaria”, con el mayor amor y
perfección posibles.

Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 27 kilómetros de CABA por Autopista Dr. Ricardo Balbín.
Ubicación: Misiones 2501, Florencio Varela

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ALGO DE HISTORIA
Nuevo Schoenstatt, en Florencio Varela, es fruto
de una larga búsqueda y de innumerables sacrificios de las primeras Hermanas de María en la
Argentina, quienes llegaron a nuestra patria en
1935 para atender a la Comunidad Católica de
habla alemana de Villa Ballester, pero también
para fundar aquí el Movimiento de Schoenstatt.
Después de mucho esfuerzo y trabajo para reunir
los fondos necesarios y acompañar todo el proceso con continua oración, el 21 de junio de 1951
compraron el terreno en Florencio Varela y allí se
establecieron el mismo día. Al domingo siguiente
rezaron por primera vez mil avemarías en acción
de gracias a la Santísima Virgen.

Época de visita
Realización Única

Todo el año

Fiesta patronal en el
mes de octubre, en
fecha a determinar.

La visita puede
concretarse en cualquier
momento del año.

Coordenadas GPS:

34°49’00’’ S
58°23’00’’ W

El 15 de agosto de 1951 se colocó la piedra fundamental. El incipiente Movimiento de Schoenstatt
en la Argentina también
hizo suya la construcción del santuario por
medio de sus oraciones,
sacrificios y aportes materiales, en especial de
la juventud femenina de
aquel entonces, cuando
surgieron varios grupos
que se entregaron como
cimientos espirituales de
la iniciativa.
El 20 de enero de 1952 el lugar de oración fue
bendecido por el Padre Kentenich, quien había
prometido a las Hermanas que vendría desde
cualquier lugar del mundo para cumplir con
esta misión. Fue un día de gracias pero también de profundo dolor, ya que el sacerdote se
encontraba camino al lugar donde pasaría exiliado 14 años, en Milwaukee, Estados Unidos.

¿Dónde buscar
más información?
www.nuevoschoenstatt.org.ar
youtube.com/channel/UClDxmxB_VIpBC1unR-vyMYw
wordpress.florenciovarela.gov.ar
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E

l puerto ha dado entrada, espacio y futuro a una característica de esta gran urbe. La “porteñidad”, ese rasgo de personalidad ciudadana que habita un poco en el lenguaje, también en
la costumbre de compartir mesa de café y hasta en ese aire
que algunos juzgan apresuradamente como de superioridad, hace noble
lugar, sin embargo, a un gesto de universalidad que convoca a todas las
expresiones de la “gran cultura”.
El visitante lo advierte, aun cuando de improviso, el fileteado seducido por
la luz de los semáforos que en frenético paso diario marcan el ritmo de la
capital, escapa errante de la vidriera de algún barrio bien tradicional y deja
el sello de identidad inconfundible de esta Buenos Aires casi… infinita.
Mucha historia. También vanguardia, pero a la par la resistencia firme de
un patrimonio que se niega, por su significación y belleza, a ser olvidado.
Edificios emblemáticos, parques y lugares que sabiamente han sumado
el notable legado inmigratorio de profesionales, artistas, empresarios o
simplemente “laburantes”, de lunfarda jerga.
El ritmo cosmopolita no le quita magia a la ciudad capital y no hace
menos sublime la experiencia de recorrer sus plazas, sus museos o sus teatros, ni mella la motivación para ir en busca de la excelencia y diversidad
de su hotelería y gastronomía.
En esta aventura abierta siempre a la sorpresa, no puede quedar excluida
la posibilidad de conocer los hitos del turismo de fe. Un verdadero crisol
de credos en el que cautiva la imponencia de las catedrales o de las lujosas
basílicas, la sencillez de las parroquias, los multitudinarios santuarios, o
sus increíbles mezquitas llamando a oración y un sinnúmero de templos
que han dado marco histórico, en algunos casos, a hechos trascendentes
de la vida militar, política y social de nuestro país o simbolizan la esperanza siempre viva que acompañó a los pueblos migrantes.
Cada una de sus comunas es, a modo de un fractal, fiel representación
del ecumenismo que la “Reina del Plata” despliega en sus construcciones
religiosas, donde el jesuita universal, que ha trascendido con su papado
las fronteras de nuestro país, ha dejado también su impronta.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN

Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés de Capital Federal
(011) 4372-7275
info@ahrcc.org.ar
www.ahrcc.org.ar
@AHRCC
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Buenos Aires.

CIRCUITO PAPAL

LOS PASOS DEL PAPA FRANCISCO

E

l fuerte fundado por Pedro de Mendoza en 1536 y
en 1580, como poblado, por Juan de Garay, coquetea con el mote de la “Reina del Plata”.

La Capital Federal desde 1880 y distrito autónomo equiparado a las demás provincias desde 1994, concentra una intensa actividad económica, política, administrativa y cultural y
ha sido el escenario de los más relevantes acontecimientos
históricos del país.

Lo Representativo
El paseo en bus en el denominado Circuito Papal permiteconocer la vida y obra de su Santidad, el Papa Francisco, en
un recorrido que une nueve barrios de la Ciudad de Buenos
Aires. En cada uno de ellos se describe la presencia de Jorge
Bergoglio como vecino y su actividad como religioso, ya sea
en las iglesias en las cuales asistió o celebró misa, en la Cárcel
de Villa Devoto o en los lugares que están relacionados con
su infancia, su estudio y las anécdotas como un porteño más.

TURISMO DE FE ·
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Ciudad A. de Buenos Aires.
Cómo llegar…
Coordenadas GPS:

La ciudad es el centro de la conectividad a nivel
nacional, por lo cual el acceso es posible a través
de todos los medios de transporte.
VÍA TERRESTRE
La conectividad vial es excelente. La RN 3 la une
con el suroeste del país, con localidades como
Bahía Blanca, Río Gallegos o Ushuaia. Por RN 7
se accede desde la zona de Cuyo, conectándola
con Mendoza y a través de ella con el país vecino, Chile. La RN 9 permite llegar desde Rosario y
Córdoba y a otras carreteras que llevan a Salta o
Puerto Iguazú, cuyos pasos fronterizos unen con
Brasil y Paraguay. Todas estas rutas convergen en
la A001 o la Av. General Paz, una autopista que
rodea la ciudad. Otras carreteras principales permiten llegar hasta el corazón de la ciudad, hasta
la Autopista Leopoldo Lugones, que se une a su
vez con la Avenida 9 de Julio, en pleno centro
porteño.
El ómnibus es una opción con una intensa oferta,
que se concentra en la Terminal de Retiro, pero
también el tren hacia y desde las Terminales de
Retiro y de Constitución.
VÍA AEREA
Según el lugar desde donde provenga el visitante, se llega a:
· Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
(Ezeiza), la terminal aérea más importante del
país, ubicada a 32 kilómetros del centro porteño
y a la que arriba la mayoría de los vuelos internacionales y algunos provenientes de Argentina.
· Aeroparque Jorge Newbery, a tan solo 25
minutos del centro y lugar de arribo de vuelos
domésticos y de algunos países limítrofes.

34°35’59’’ S
58°22’55’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época de visita

VÍA ACUÁTICA
Desde Uruguay, se puede
cruzar en un corto lapso,
utilizando los servicios de
distintas empresas de ferries
o por supuesto llegar desde
más lejos en un crucero, ya
que el puerto de Buenos
Aires es uno de los más
importantes de la región.

Todo el año
El circuito, pleno de significado,
no solo para los que profesan la
religión católica, está disponible
todo el año, por la tarde, los días
sábados, domingos y feriados.

BASÍLICA SAN JOSÉ DE FLORES
El paseo da inicio en Flores, su ciudad natal, más precisamente en la Basílica
San José de Flores, dado que allí el Francisco niño asiste a misa, siendo éste
un primer eslabón en la constitución de su vocación religiosa. Es precisamente en el confesionario de esa iglesia, en el cual Jorge Bergoglio, al que
los vecinos llaman cariñosamente “el Papa de Flores”, tuvo una revelación
que le cambiaría la vida.

© Ente de Turismo de la Ciudad A. de Buenos Aires
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La casa de la infancia en la que habitaban también sus padres y sus cuatro hermanos menores, que se ubica en la Calle
Membrillar 531, está incluida en el recorrido, así como también el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, en el que
cursó sus primeros estudios, la plazoleta Herminia Brumana,
en la que jugaba cuando era aún un niño, la Escuela Pedro
Antonio Cerviño, donde realizó su primaria, la Vicaría de
Flores en la que fue ordenado Obispo en 1992 y finalmente
la Escuela Hipólito Irigoyen, en la que se recibió de Técnico
Químico.
El recorrido continúa por los Barrios de Monte Castro, Villa
Devoto (en su cárcel el Arzobispo Bergoglio solía oficiar las
misas de Jueves Santo) y Agronomía. En el circuito se visita
además el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, donde
decidió ser jesuita cuando tenía apenas 22 años y también,
en el primer descenso de aproximadamente 20 minutos, el
visitante tiene la oportunidad de conocer la Parroquia San
José del Talar y tomar contacto con la advocación de la Virgen Desatanudos, una de las devociones más populares de
la ciudad.

Para Sorprenderse
La leyenda y devoción a la Virgen Desatanudos da inicio cuando un noble de la localidad de Augsburgo (su nombre original
era Nuestra Señora de Knotenlöserin) le pide a María el milagro de sanar la relación con su esposa. La gracia concedida es
reconocida con el encargo a un artista destacado de la iglesia
alemana e italiana del siglo XVI, quien tomó la imagen mariana y presentó a la Inmaculada Concepción amparada por
el Espíritu Santo y rodeada de ángeles. La Virgen se muestra
además pisando la cabeza de una serpiente (simbolizando el
mal y el pecado) y con unas cintas enredadas que, al pasar por
sus manos, quedaban lisas.
Éste fue el inicio del relato que simboliza cómo la fe y el amor
pueden desatar los nudos de los problemas humanos que
obstaculizan la relación con Dios.
Lo que sorprende en la continuidad de esta historia es que
en 1984, el propio Jorge Bergoglio, en su pasaje como estudiante por Alemania, es quien trae una postal que mostraba
su advocación mariana.

PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TALAR Y
SANTUARIO DE LA VIRGEN DESATANUDOS

© Ente de Turismo de la Ciudad A. de Buenos Aires

En este templo, dedicado a San José e inaugurado en 1939,
se encuentra el Santuario de la Virgen Desatanudos. La edificación es obra de inmigrantes italianos que, radicados en la
zona, levantaron una capilla en una antigua casa para venerar
a San Vito, Patrono de Sicilia.

En los años 90, la parroquia de la calle Navarro fue bendecida
por la obra de la pintora argentina Ana Betta de Berti, quien
entronizó en el templo una copia del cuadro original de la
Virgen María que se encuentra en Augsburg (Alemania), la
que “desata los nudos”.
La “Madre de Dios, María la que desata los nudos”, “Madre del
buen consejo” y “Patrona de los matrimonios y de los conflictos en la vida de las personas y los pueblos” concita el interés
de multitudes que desbordan, en sus visitas, la capacidad del
templo donde está pintada la Virgen.
Ubicación: Navarro 2460, Barrio de Agronomía.

Realización única

Época
de visita

El día 8 de cada mes, la Virgen es venerada
por una multitud de peregrinos, no obstante, la parroquia y el santuario pueden
visitarse todo el año.
Cada Viernes Santo tiene lugar el lugar
el tradicional Vía Crucis.
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IGLESIA SAN IGNACIO
DE LOYOLA

BASÍLICA MARÍA
AUXILIADORA Y SAN
CARLOS DE ALMAGRO

Los últimos puntos del recorrido son Balvanera, San Nicolás y
Monserrat, sitio en el que se realiza el último descenso para
hablar de su periodo como Arzobispo de la Diócesis de Buenos
Aires. Monumento Histórico Nacional desde 1942 fue construida por los jesuitas, quienes adquirieron las manzana formada
por Moreno, Alsina, Perú y Bolívar. De estilo arquitectónico “renacimiento jesuítico” fue escenario de varios hechos históricos: las invasiones inglesas en 1806, la Sublevación de las
Trenzas en 1811 y allí también se celebró el cabildo abierto
durante la anarquía de 1820.
Ubicación: Bolivar 225, Monserrat

El paseo continúa por Almagro, asiento de la Basílica de María
Auxiliadora y San Carlos, lugar donde se casaron los padres
y en el que el actual Papa fue bautizado. También allí el visitante puede conocer el Colegio Sagrado Corazón, donde pasó
sus últimos años la Sierva de Dios Martha Pereyra Iraola, para
quien años más tarde Francisco iniciaría el proceso de beatificación y canonización; finalmente, el club de sus amores, San
Lorenzo de Almagro, que se incluye también en el circuito.

© turismo.buenosaires.gob.ar

CATEDRAL METROPOLITANA

530

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

© turismo.buenosaires.gob.ar

CATEDRAL METROPOLITANA
El tramo del Barrio de San Nicolás incluye la visita a la Catedral Metropolitana y el paso por el Colegio del Salvador, donde el Papa fue profesor de Literatura y Psicología en los años
‘60 y por la Universidad del Salvador, de la que fue responsable hasta 1975.
Es el templo más importante que marca la presencia de la Iglesia Católica en nuestro país y es considerado un lugar litúrgico
especial, a pedido del Papa Francisco, para que la devoción popular se pueda expresar plenamente.
La circulación intensa en esta zona estratégica de la ciudad es
convocante de miles de presencias que fortalecen su fe en la
visita al Nazareno del Divino Amor, traído desde Sevilla, a la
Santísima Virgen de Buenos Aires, a la Virgen de los Dolores
o al cura Brochero.
En su sexta versión, después de la capilla de adobe de 1593
y las sucesivas restituciones o reformas a raíz de incendios,
inundaciones o defectos estructurales, su perfil neoclásico la
distingue de otras catedrales, ya que se asemeja más a una
construcción religiosa griega. Su fachada diseñada por los
franceses Próspero Catelin y Pedro Benoit, muestra doce columnas que simbolizan a los doce apóstoles de Jesús.
Su interior está coronado por una impresionante cúpula que
alcanza los 41 metros de altura. El altar, dorado y de grandes
proporciones, es uno de los focos de atención; también el
bajorrelieve del frontispicio, que representa el encuentro de
Jacob con su hijo José en Egipto.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
El circuito papal es un recorrido en bus guiado, de carácter gratuito. La inscripción se realiza previamente en la página web
del ente de turismo:
turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-circuito-papal
Se lleva a cabo todos los sábados, domingos y feriados a las 15
horas y dura aproximadamente una hora.
El cupo máximo de cada salida es de 24 pasajeros. Se recomienda llegar con 15 minutos de antelación.
Las visitas se efectúan únicamente con reserva previa y no se
suspenden por lluvia.
En el recorrido por los templos se recomienda hablar en tono
bajo y mantener una actitud de máximo respeto, dado que
generalmente hay personas en oración.
Se pueden adquirir recuerdos y objetos religiosos en la santería
de la Parroquia San José del Talar y en la de la Iglesia San Ignacio
de Loyola.

En 1877 el arquitecto Alberg reformó una nave lateral para
cobijar el mausoleo del Gral. Don José de San Martín, obra del
escultor Albert Ernest Carrier-Belleuse.
La catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional.
Algunos de sus detalles destacables:
• El piso de mosaico veneciano fabricado en Inglaterra.
• Su nave central alcanza casi los 100 metros de largo
y se suman cuatro naves más.
• El altar mayor barroco tallado en madera y el púlpito
labrado en el mismo material.
• La capilla en honor a San Martín de Tours, Patrono de la ciudad.
• El órgano tubular de origen alemán, construido en 1871,
armado con 2.846 tubos de metal y madera.

Desde la consagración de Bergoglio, el templo funciona también
como Museo de Honor al Papa Francisco, conteniendo objetos
personales y litúrgicos que utilizó durante los quince años de
su ministerio pastoral en la ciudad, como Arzobispo de Buenos
Aires y como encargado de conducir la Arquidiócesis.
La iglesia permanece abierta de lunes a viernes, de 8 a 19
horas y los sábados y domingos de 9 a 19.30. Ofrece visitas
guiadas y de audioguías en diferentes idiomas.
Ubicación: Av. Rivadavia y San Martín, frente a la Plaza de
Mayo

VÍA CRUCIS PORTEÑO
Como cada Semana Santa, el Viernes Santo se realiza el tradicional Via Crucis en la ciudad. Se lleva a
cabo en la Av. de Mayo y, organizado por la Catedral
Metropolitana, cuenta con el acompañamiento de la
Dirección General de Cultos del Gobierno de CABA.
A lo largo de esta emblemática arteria, se van meditando las estaciones del Via Crucis, concluyendo en la Catedral Metropolitana. Está presidido por el Arzobispo de
Buenos Aires y por las imágenes del Cristo del Buen Amor
y de la Virgen Dolorosa, realizada en 1870. A su vez, una
cruz penitencial de 15 metros de largo y 130 kilogramos
de peso, es llevada en andas a lo largo de la procesión.
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CIRCUITO
DE TEMPLOS

UN PUENTE
ENTRE
RELIGIONES

U

na invitación a sumergirse en la compleja multiculturalidad de una ciudad que ha sido elegida como
sede de iglesias de todos los credos. El catolicismo,
el budismo, el islamismo, el judaísmo, la religión ortodoxa y presbiteriana abren las puertas de sus templos y dejan conocer sus ritos, su rica arquitectura, sus espacios
de oración, en cinco opciones de circuitos con un solo propósito: adentrarse en los caminos que los hombres recorren desde
tiempos inmemoriales, en la búsqueda de su trascendencia
espiritual.
Las propuestas de recorrido pueden incluir zonas como Belgrano (Parroquia Inmaculada Concepción, Iglesia Anglicana San
Salvador e Iglesia Luterana La luz de Cristo; Palermo (Parroquia
Nuestra Señora del Rosario, Templo Tibetano Karma, Dechen
Ling-Karma Kagyü Argentina, Catedral Nuestra Señora de
Narek – Aparquía Católica Armenia); San Nicolás (Templo Libertad, Congregación Israelita de la República Argentina, Catedral
San Marón); Villa Ortúzar (Parroquia San Roque; Iglesia Siriana
Ortodoxa San Efrén), Parque Patricios/Constitución (Parroquia
Nuestra Señora de Czestochowa; Catedral de la Natividad de la
Virgen – Iglesia Ortodoxa Serbia); Saavedra / Cohglan (Catedral
de la Resurrección de Nuestro Señor. - Iglesia Ortodoxa Rusa en
el Exilio).
Pero la convocatoria es amplia y diversa y se renueva cada tres
meses, por lo que es importante consultar los circuitos que están vigentes al momento de sumarse a estos paseos.

Otras posibilidades para caminar
la fe y las tradiciones
Las visitas organizadas por la Dirección de Cultos de
GCBA aportan también al fortalecimiento de los circuitos

religiosos y ayudan a conocer y valorar las distintas expresiones de fe que se despliegan en la ciudad. En estos
paseos el visitante se puede adentrar en la historia de
las distintas comunidades religiosas y admirarse con la
arquitectura y arte de sus templos y sus tradiciones.
El objetivo de estos recorridos es conocer tanto el entorno edilicio, como la propia identidad de la comunidad de
fe, por lo que son los mismos referentes del culto quienes
llevan adelante la presentación con el soporte de los asesores del organismo. Se visita una comuna y dos de sus
templos.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Las visitas organizadas por el ENTE DE TURISMO
DE CABA están dirigidas tanto a vecinos como a turistas.
Se realizan los miércoles por la tarde.
Se suspenden por lluvia. Son gratuitas.
Hay que realizar reserva previa.
La propuesta puede ser consultada en:
turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visitas-guiadas
Para las visitas organizadas por la DIRECCIÓN DE
CULTOS DE GCBA:
Las convocatorias se efectúan para los primeros
y terceros viernes de cada mes, a las 10 horas y
sin inscripción previa. No se suspenden por lluvia.
Uspallata 3160 - (54 11) 5091-7604
www.buenosaires.gob.ar/cultos/visitas-guiadas-y-lugares-de-cultos
cultos@buenosaires.gov.ar
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CIRCUITO DE HITOS RELIGIOSOS EN LA CIUDAD
BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR

IGLESIA
ORTODOXA RUSA

SANTUARIO DE
SAN CAYETANO
Uno de los sitios más visitados, en el límite
de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Cada día el santuario recibe a miles de fieles, en especial los 7 de
cada mes y en particular el día 7 de agosto.
Ubicación: Cuzco 150, Barrio de Liniers

Frente al Parque Lezama, la Iglesia de la
Santísima Trinidad asoma sus cinco magníficas cúpulas acebolladas de un impactante
templo diseñado en San Petersburgo, por
el arquitecto del Santo Sínodo de Rusia Mihail Timofeievich Preobrazshensky. Es una
construcción posteriormente adaptada por
el arquitecto noruego radicado en nuestro
país, Alejandro Christophersen, en colaboración con el ingeniero Pedro Coni. Ha sido
declarado Monumento Histórico Nacional
Argentino.
Su estilo moscovita del siglo XVII combina el
color azul y las estrellas doradas, coronadas
por cruces ortodoxas sujetas con cadenas
que apuntan hacia el oriente.
El templo se ubica en el primer piso, al que
se accede por una puerta ubicada a la iz-

Templo de arquitectura barroca que fue testigo de importantes acontecimientos históricos ocurridos durante la época de la colonia y de
las luchas entre unitarios y federales. En la construcción destacan las
torres y un grupo escultórico en el que San Francisco es rodeado por
Dante Alighieri, Giotto y Cristóbal Colón.
Ubicación: Alsina 380 – Barrio de Monserrat

© turismo.buenosaires.gob.ar

BASILICA DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS Y CAPILLA SAN ROQUE

© turismo.buenosaires.gob.ar

Construida en 1716 (una de las más antiguas de la ciudad), es depositaria
de un gran valor arquitectónico e histórico, ya que impulsa la existencia del
propio barrio. Recibe su nombre por ser albergue de los frailes Franciscanos Recoletos, llegados desde España en 1708. Fue nombrada basílica en
1936 por el Papa Pío XI y en 1942, Monumento Histórico Nacional.
Ubicación: Junín 1904, Barrio de la Recoleta

quierda de la fachada. En el altar destaca la Santísima Trinidad, que da nombre,
precisamente, a la iglesia.
Se pueden presenciar parte de los oficios litúrgicos, para conocer las características del culto, aunque mientras se
celebra misa no está permitido realizar
recorridos por la iglesia, hacer preguntas ni tomar fotografías o filmar.
Ubicación: Brasil 315, de San Telmo
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A NO PERDERSE TAMPOCO
La Manzana de las Luces

© turismo.buenosaires.gob.ar

Cementerio de la Recoleta
En el lugar donde se hallaba la huerta del Convento de
los Monjes Recoletos al que pertenecía la vecina Basílica
Nuestra Señora del Pilar, el primer cementerio público de la
ciudad fue construido en 1822, con un trazado del ingeniero
francés Próspero Catelin.
Cuenta con interesantes e imponentes mausoleos y bóvedas pertenecientes a familias y personajes destacados de la
historia de nuestro país, como por ejemplo la tumba de Eva
Perón, presidentes de la Nación, escritores, premios Nobel,
deportistas y empresarios.
Algunas de sus curiosidades pueden ser conocidas en las
visitas guiadas gratuitas, en un recorrido que dura aproximadamente 1 hora y media. Con inscripción previa, antes de
comenzar el paseo, presentando DNI o pasaporte en la oficina, en el ingreso principal. Cupo 50 personas.
El organismo de turismo de CABA también ofrece visitas guiadas al barrio que incluyen el recorrido por el cementerio.

La Manzana de las Luces, rodeada por las Calles Bolívar,
Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca (Diagonal Sur) y Perú
(esta última continuación de la peatonal Calle Florida), es
uno de los principales complejos históricos de CABA, por
debajo del cual serpentean túneles de la época colonial
(siglo XVII), que fueron utilizados para defensa, pero también para contrabando.
La manzana contiene una de las construcciones más antiguas, una obra de los jesuitas todavía en pie, como es la Iglesia de San Ignacio; también la Procuradoría de las Misiones
y la Sala de Representantes.
Su nominación como “Manzana de las Luces” expresa el
carácter de las instituciones que incluía su perímetro, en el que
destacaba el Colegio de San Ignacio (hoy Colegio Nacional de
Buenos Aires), el antiguo edificio de la Universidad de Buenos
Aires, el primer teatro, el primer museo de la ciudad, la Real
Imprenta de Niños Expósitos y la Biblioteca Nacional.
En 1981 el sitio fue declarado Lugar Histórico.

Ubicación: Junín 1760 – Barrio de la Recoleta

Tierra Santa
Primer parque temático religioso de América Latina en el que
confluyen la fe cristiana, el judaísmo y el islamismo.
El recorrido transporta al visitante en un viaje hacia 2.000
años en el pasado, a la antigua ciudad de Jerusalén.
El sitio ha sido declarado Centro de Evangelización Único,
de Enriquecimiento Cultural y Espiritual, por el Papa Francisco, de Interés Nacional por su Relevancia Religiosa y Cultural, por la Presidencia de la Nación, de Interés Turístico
por la Secretaría de Turismo de la Nación y de Interés Educativo por el Gobierno de la ciudad.

Tierra Santa ofrece atracciones animadas tales como La
Creación, El Pesebre, La Última Cena y La Resurrección, junto
a notables representaciones del Muro de los Lamentos, el Vía
Crucis, el Palacio Romano y la Gruta de Vírgenes y Santos. La fiel
arquitectura, la ambientación a escala real y el personal vestido
con atuendos típicos, otorgan un marco místico al paseo.
También hay espectáculos musicales y de danzas árabes
a cargo de un destacado elenco de artistas en escena. La
calesita temática El Arca Giratoria, el Taller de Galilea, la
Carpintería de José y la Casa de Títeres, son opciones ideales para los más chicos y un sinfín de puestos de venta
con souvenirs le ofrecen al visitante la posibilidad de volver a casa con un recuerdo del parque.
Además destaca la oferta gastronómica, con tres restaurantes
de comida árabe y armenia, donde el shawarma y el fatay son las estrellas. Quienes se inclinan por platos más clásicos, pueden
optar por la tradicional pizza.

Ubicación: Av. Costanera Rafael Obligado 5790
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TEMPLOS DESTACADOS DEL CULTO ISLÁMICO

BAJO LOS PRECEPTOS DEL CORÁN

E

l conjunto de prácticas permisibles por ley islámica a las que se denomina Halal, incluye todas las
cuestiones relacionadas con el comportamiento, el
lenguaje, la vestimenta, los modales y las leyes dietéticas, tal como se prescribe en el Corán. Halal y Haram, su
contraparte o lo prohibido, organizan la vida personal y social
de los musulmanes.
Cualquier alimento que sea considerado Halal debe ajustarse
indefectiblemente a la normativa islámica emanada del
Sagrado Corán y la tradición profética: no debe contener
ningún ingrediente vedado, tal como carne de animal hallado
muerto, la sangre, la carne de cerdo y todos sus derivados, los
animales que se alimentan con carroña o que poseen garras,
animales muertos por asfixia, matados por otros animales o
sacrificados invocando otro nombre que no sea el de Dios.
También son ilícitos el alcohol y cualquier bebida embriagante. Esto aplica igualmente a los cuidados en el proceso

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

de elaboración, ya que no se puede mantener contacto con
los elementos no permitidos y tampoco se puede utilizar un
mismo elemento para sacrificar un cerdo que una vaca que
posteriormente será destinada al consumo de musulmanes.
La búsqueda de un físico fuerte y saludable es, en la creencia de esta colectividad, un camino seguro para la mejora y
bienestar de la sociedad y se divulga que la oración de una
persona es rechazada por Allah si la comida que se consume
está prohibida.

“Y comed de lo bueno y lícito
que Allah os da como provisión
y agradeced los dones de Allah
si es Él a quien adoráis.”
- 114, Sura de La Abeja.

El programa que se realiza los viernes pertenece a la Dirección de Cultos GCBA y los días miércoles el Ente de Turismo organiza“Templos de
BA” con la misma finalidad: mostrar la diversidad religiosa que hay y
se practica en CABA.
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CENTRO CULTURAL ISLÁMICO CUSTODIO DE LAS
DOS SAGRADAS MEZQUITAS REY FAHD

El Centro Cultural Islámico construido por el Reino de Arabia
Saudita en el exterior y el más grande de Latinoamérica, fue
inaugurado en el año 2000. Fue obsequiado a la República
Argentina por el “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas”
Rey Fahd, cuando todavía era príncipe heredero para estar
al servicio de la comunidad musulmana y servir de puente
para el diálogo, el entendimiento, la cooperación y la paz
entre ambas naciones, ayudando a difundir los rasgos y
esencia de la civilización islámica y árabe.
Diseñado por el arquitecto saudí Zuhair Faiz, ocupa un
terreno de 3,5 hectáreas. El templo tiene capacidad
para albergar a más de 1.500 hombres en oración,
mientras que el espacio reservado al sexo femenino
permite la permanencia de hasta 500 mujeres.
La altura de toda la edificación no supera los dos pisos,
con excepción de los dos minaretes o torres gemelas
que se destacan en el predio. Para acceder hasta sus
ventanas superiores hay que trepar 160 escalones,

los últimos 13 en una especie de escalera marinera, completamente vertical. Todo el complejo está despojado de adornos,
y las paredes están pintadas de un color crema. La edificación,
con ventanales característicos de la arquitectura árabe, descansa sobre espaciosos jardines, verde inglés, adornados con
palmeras.
El centro cultural cuenta con salas de conferencias y exposiciones, un colegio primario y jardín de infantes, teatro, y una
biblioteca. En el colegio abierto a alumnos de cualquier credo y religión, se enseña el programa oficial argentino, además de religión y árabe.
La mezquita tiene una superficie de 2.000 m2 totalmente
tapizada por una enorme alfombra, en tonos mostaza y bordó, bien mullida y especialmente confeccionada en tierras
del rey Fahd.
El único elemento ornamental que se destaca en la muy
austera decoración es una vistosa araña de cristal (con 230
bombitas), de 3 metros de diámetro por 3 de altura, que
pende del centro de su cúpula.
Posee una biblioteca con gran capacidad y sala de exposiciones y auditorio, un área administrativa, con salones donde se dictan diversos cursos, entre ellos de idioma árabe.
Las visitas guiadas Individuales de hasta 9 personas son
gratuitas y se suspenden en caso de lluvia.
Cerca de la entrada posee baños donde los creyentes y visitantes podrán lavar sus pies antes
de descalzarse obligatoriamente para ingresar al
templo, dejando sus zapatos en unas estanterías
de madera construidas al efecto.
Es un paseo que puede realizarse en familia, incluyendo niños.
Ubicación: Av.Bullrich 55 y Cerviño, Palermo
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MEZQUITA AL-AHMAD
Inaugurada en 1985, es la primera mezquita en el país en reunir los
elementos arquitectónicos característicos de la tradición islámica
como el mihrab (la hornacina o nicho) en el muro de la quiblah
(orientación a La Meca) y el minbar (el púlpito para la jutba o sermón que pronuncia el jatib o predicador, generalmente el Imam o
conductor de la oración).
Diseñada por los ingenieros Ahmed y Elia Ham, en su fachada se
destaca una torre o minarete (en árabe, al-minar), desde donde el
almuédano o muecín llama a los musulmanes a la oración cinco
veces al día. El frente posee cuatro ventanales enfilados con vitrales, en los que se hallan en la parte superior inscripciones que refieren el nombre de Dios en árabe (Allah) y del Profeta Muhammad
(paz y bendiciones de Dios sean sobre él).
Sus baldosas demarcan en rectángulos, el espacio para que en el
lugar central los hombres se inclinen y oren en dirección a la Meca.
La mezquita depende del Centro Islámico de la República Argentina que está a pocas cuadras y recibe un gran número de musulmanes los días viernes al mediodía, para cumplir con su oración
más importante de la semana y escuchar el sermón pronunciado
por el Imam.
Ubicación: Alberti 1541, San Cristobal

MEZQUITA
AT-TAUHID
Fue fundada en octubre de 1983, gracias a
la iniciativa de los miembros de la comunidad islámica de la zona, quienes lograron
el apoyo del Embajador de la República Islámica de Irán. El edificio se caracteriza por
una construcción simple que manifiesta el
estilo islámico en su fachada.
Ubicación: Felipe Vallese 3614,
Flores/Floresta

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:

• La visita impone vestir ropa recatada (sin escotes pronunciados,
ni prendas por encima de las rodillas). Las mujeres deben ingresar
con pañuelo cubriendo la cabeza (en caso de que no se lleve, los
aportan en la entrada de algunos de los templos).

• Se sugiere chequear los horarios de los templos en
el caso de que estén cerrados por alguna festividad
religiosa.

• Las visitas particulares pueden tener el plus de establecer, en
muchos casos, contacto con un referente del credo, que explica
los símbolos y rituales de la religión que representa.
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TEMPLOS DESTACADOS DEL CULTO HEBREO

UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA JUDÍA

L

a palabra hebrea “kosher” determina la condición
de aptitud de los alimentos que se consumirán conforme las leyes de kashrut, que fueron ordenadas
por Dios a los judíos en el desierto de Sinaí. Estos
preceptos han venido siendo transmitidos a través
de las generaciones y su observancia se ha convertido en un
sello distintivo de la identidad judía.
Para el judío la santidad no es una condición que se circunscribe a lugares o momentos, sino que se considera que la vida
en su totalidad es sagrada.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece también la
oportunidad de acercarse a los lugares representativos emblemáticos de la cultura judaica de la capital, localizada en
sus distintos barrios.

TEMPLO AHAVAT ISRAEL
/ BEIT JABAD

TEMPLO ACISBA (ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAELITA SEFARADÍ DE BS.AS.)
En este terreno adquirido en 1919 comenzaron a realizar
sus actividades. El actual templo inició su construcción en la
década de 1950 y fue inaugurado en 1964. Es considerado
único en cuanto a sus dimensiones y ornamentación. Tiene
capacidad para 800 personas. Hoy funciona un centro de estudios para jóvenes, una biblioteca de uso comunitario y una
videoteca.
Ubicación: Camargo 870, Villa Crespo

En la década de 1930, los judíos oriundos de Polonia
se reunieron en el “Templo Ahavat Israel”, que significa “Amor a Israel”. Luego de utilizar distintas sedes, en
1945 realizaron la inauguración del edificio actual. El
movimiento Jabad Lubavich se hizo cargo en 1986.
Ubicación: Serrano 69, Villa Crespo
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GRAN TEMPLO PASO

A NO PERDERSE TAMPOCO
Librería Sigal
Fue fundada en la ciudad en el año 5690 de la creación (1930
e.c.) por don Simon Sigal, oriundo de la ciudad santa de Tzfat
(Safed), Israel. Se especializa en libros en castellano sobre Torá,
Talmud, tradiciones judías, judaísmo, Israel, historia judía, estudio
del idioma hebreo, etc. En el año 2003 fue declarada Librería de
Valor Patrimonial por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Ubicación: Av. Corrientes 2854, Villa Crespo

La historia de esta comunidad se inició cuando inmigrantes
de Rusia y Polonia fundaron el “Talmud Torá Harishonio”
(estudio inicial de los textos sagrados). Fue el primer instituto de enseñanza judía que se estableció en el país.
Ubicación: Paso 423, Balvanera

AMIA (Kehilá Judía de Buenos Aires) y
Monumento a las Víctimas de la Amia
Desde sus inicios, las primeras actividades estuvieron destinadas
a generar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la
tradición judía, siendo una de sus primeras acciones la fundación
de un cementerio comunitario. Hoy la AMIA es el espacio de articulación y participación de todos los judíos de la Argentina. El
homenaje se legitima en 1999, con la obra de Yaacov Agam (Rishon LeZion, Israel, 11 de mayo de 1928), artista cinético, plástico
y escultor israelí. Ubicado tras el muro de acceso, en un espacio
llamado Plaza Seca de la propia sede de la AMIA, destruida por la
explosión en 1994.

Ubicación: Pasteur 633, Balvanera

Museo del Holocausto

TEMPLO LIBERTAD Y MUSEO
JUDÍO DE BUENOS AIRES

Destinado a mantener viva la memoria de la Shoá y difundir lo
ocurrido durante el genocidio del pueblo judío, mediante un amplio archivo de documentación y objetos personales, donados
por aquellos que sufrieron la persecución y emigraron desde
Europa.

Ubicación: Montevideo 919, Recoleta
La sinagoga más antigua de la ciudad; su piedra fundacional fue colocada en 1897 por la congregación israelita
de Buenos Aires. En el año 2000 fue declarado Monumento Histórico Nacional.
El museo, inaugurado en 1967 está situado al lado de la
imponente sinagoga y relata la historia de los inmigrantes
de la colonias judías, con un recorrido interactivo en diálogo permanente con el presente, creando un enlace entre
la obra y la interpretación.
Ubicación: Libertad 769, San Nicolás
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LA NOCHE DE
LOS TEMPLOS:
EL ECUMENISMO DE
LA CAPITAL DEL PAÍS
Buenos Aires abre sus brazos a los distintos credos y
tradiciones religiosas o manifestaciones espirituales.
Una oportunidad para apreciarlo es la “Noche de los
Templos”. Desde el año 2015, en un encuentro único
organizado en forma conjunta por el Ente de Turismo, la Dirección General de Cultos y el área de Eventos Especiales de la Vicejefatura de la ciudad, más
de cuarenta templos de los distintos credos ubicados
en los Barrios de Belgrano, Palermo, Centro, San
Telmo, Parque Chacabuco y Saavedra abren sus
puertas desde las 20 a las 0 horas, para ofrecer actividades culturales y gastronómicas típicas de las
distintas comunidades (exposiciones, conciertos,
meditaciones guiadas, clases, entre otras). Las visitas
son acompañadas por guías especializados y se debe
anticipar la inscripción, gratuita, en la plataforma
ba.tours.
La experiencia que combina al menos tres cultos
diferentes en cada uno de los recorridos, incluye la
posibilidad de conocer, entre otros sitios, la Iglesia
de la Comunidad Armenia en Palermo que contiene
una reliquia de San Judas Tadeo, la Iglesia Danesa
que nos trae al presente la historia de su comunidad inmigrante, el Monasterio Budista Fo Guang
Shan o la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna. También y en la fe católica, algunos
templos añaden la significación de haber sido escenario de acontecimientos históricos relevantes,
como por ejemplo la Parroquia San Miguel Arcángel con una torre del siglo XVII que sirvió de mirador para los patriotas durante las invasiones inglesas y un altar en el que se ofició en 1913, la boda del
bailarín ruso Vaslav Nijinsky y Romola Pulszky, en
la gira de los ballets rusos por nuestro país.
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539

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Climáticamente, la ciudad acoge amablemente al visitante,
con una temperatura media anual de 18 °C y escasos días de
frío intenso, lo que la hace particularmente apta para ser
visitada durante todo el año. Las épocas de mayores precipitaciones son el otoño y la primavera (de marzo a junio y de
septiembre a diciembre), pero en general son lluvias que no
impiden el desarrollo de las actividades turísticas, mediando un paraguas o un buen impermeable.
• Los turistas extranjeros que visitan la ciudad cuentan con
el beneficio de la devolución del IVA (21 % sobre los servicios de alojamiento), abonando con una tarjeta de crédito
internacional o mediante transferencia bancaria procedente
de una entidad extranjera y validando la condición de ciudadanía extranjera mediante pasaporte.
• Buenos Aires es “el lugar” de compras y explota de centros
comerciales y paseos que despliegan marcas internacionales, artesanías típicamente argentinas o souvenirs extravagantes, una oferta que forma parte del ADN de una ciudad
tan ecléctica como cosmopolita.
Algunos de sus centros comerciales emblemáticos:
GALERIAS PACÍFICO: Florida y Av. Córdoba
SHOPPING ABASTO: Av. Corrientes 3247
ALTO PALERMO: Av. Santa Fe 3253
PATIO BULLRICH: Av. Libertador 750
SHOPPING DOT: Vedia 3626
Entre las compras tradicionales que el viajero, principalmente el extranjero, suele llevarse de esta gran urbe, destacan los productos en cuero (abrigos, calzados, carteras) disponibles en los negocios ubicados en el Microcentro (Calle
Florida, por ejemplo) pero también en arterias especializadas, como Calle Murillo, en el Barrio de Villa Crespo.
Todo lo relacionado con la “cultura gaucha” constituye, de
igual modo, un referente inequívoco de la producción de
calidad nacional, evidenciada en cinturones, pulseras y collares, que noblemente armonizan el cuero con la alpaca o
la plata. Y por supuesto, estos elementos están presentes en
uno de los regalos más representativos de nuestra cultura,
como es el mate y su inseparable bombilla.
En el recorrido de compras, el turista no deja de sorprenderse con el estilo de pintura porteña “fileteado” que con sus
rebuscados y atractivos trazos decora múltiples elementos
exhibidos en las vidrieras de barrios muy tradicionales como
San Telmo, Boedo o Barracas.
A esto se suman famosas tiendas de renombre internacional,
muchas distribuidas a lo largo de la Av. Alvear, en la que también se localizan exquisitas tiendas de arte y antigüedades.
La variada oferta de la planta comercial de la Av. Santa Fe,
los negocios de ropa y outlets de la Av. Córdoba y la hasta en
ocasiones extravagancia de Palermo Hollywood, se acomodan
en la lista de lugares a visitar junto a los puestos de feria en los
que se venden indumentaria, calzado, productos regionales,
artesanías y antigüedades; Plaza Francia, en el corazón de
Recoleta, las ferias del Barrio de Palermo o la feria del Barrio
de San Telmo son imperdibles ejemplos.
Objetos de street art, ropa de diseño artesanal, joyas literarias o camisetas de fútbol, completan una lista de opciones
que, en realidad, nunca termina.
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En 1727, algunos notables de la ciudad,
entre los que se encontraba el abuelo
de Belgrano y Castelli, resuelven hacer
la “hermandad de San Miguel”. La denominación de Inmaculada Concepción es reciente. Juan José Castelli fue
bautizado en esta parroquia; también
bautizó a sus hijos, siendo Saavedra
padrino de uno de ellos.
Ubicación: Independencia 916

Parroquia Santa
Catalina De Alejandría
Construida en 1861, el templo pasa a
manos de la Orden de los Salesianos en
1885. A principios de siglo se bendijo
una estatua de Cristo Redentor de 4,30
metros de altura, que fue colocada en la
cúpula de la iglesia a 54 metros de altura.
Ubicación: Brasil 850

Basílica Nuestra
Señora Del Rosario
La Orden Dominica se asentó en Buenos Aires en el siglo XVIII en la manzana
que hoy ocupa su iglesia. En una celda
del convento funcionó el primer Museo
de Historia Natural y, en su torre, un observatorio astronómico. En el siglo XX la
iglesia fue elevada al rango de basílica,
bajo la advocación de Nuestra Señora del
Rosario. La puerta de acceso al convento
se destaca entre los mejores testimonios
de la ciudad colonial. En este templo que
es Monumento Histórico Nacional, se

conservan banderas de la Primera Invasión
Inglesa (1806), donadas por Santiago de
Liniers y Bremont y banderas españolas tomadas como trofeos durante la campaña del
Ejército del Norte, comandado por el General
Manuel Belgrano durante las batallas por la
independencia americana. En el atrio se encuentra el Mausoleo del Gral. Belgrano (terciario dominico), realizado en 1897 por el
escultor Héctor Ximenes.
Ubicación: Defensa 422

Iglesia San Andrés
De culto cristiano-presbiteriano, el primer
templo fue inaugurado por la comunidad
escocesa radicada en la ciudad en 1835.
Demolido ante la ampliación de la Av. de
Mayo, la nueva iglesia que conserva el primigenio órgano, la pila bautismal y cuatro
grandes vitrales fue inaugurada en 1896.
Nuevamente afectado en 1950, cuando la
Calle Belgrano se convierte en avenida, se
reconstruye luego de doce años de trabajo.
Ubicación: Avda. Belgrano 579

Iglesia San Juan Bautista
Declarada Monumento Histórico Nacional en
1942 y Sitio de Interés Cultural en el 2000.
La primitiva iglesia fue construida por
donación del Maestro de Campo de Milicias,
Don Juan de San Martín y su reedificación
culminó en 1797. La iglesia alberga el sepulcro de Don Pedro Melo de Portugal y Villena,
quinto Virrey del Río de la Plata. Aún conserva el coro desde donde las hermanas capuchinas escuchaban misa.
Ubicación: Alsina 824

Parroquia Nuestra
Señora De Monserrat
Declarada Monumento Histórico Nacional
en 1978, esta iglesia fue creada cuando se
instala el culto de Nuestra Señora de Monserrat en el Río de la Plata, por influencia
catalana.
Ubicación: Avda. Belgrano 1751

Templo Jabad Pto Madero
La sinagoga forma parte del conjunto edilicio construido por el arquitecto Andrés Kálnay entre 1927 y 1930, conformado por la
Cervecería Munich (actual Dirección General
de Museos); Brisas del Plata, Juan de Garay y
el quiosco La Alameda.
Ubicación: Azcuénaga Villaflor 770

Parroquia Nuestra
Señora De La Esperanza
Surge por iniciativa de San Luis Orione, como
expansión de su obra en el país a través de
un cotolengo. En 1935 y por donación de una
casa en la Calle Carlos Pellegrini, se acondiciona una habitación donde comienza a funcionar la capilla dedicada al Sagrado Corazón.
Habiendo sufrido la consecuencias del atentado a la Embajada de Israel de 1992, la nueva
capilla se reinauguró en 1996.
Ubicación: Aimé Painé y Rosario Vera

Parroquia Cristo Obrero
Declarado Sitio de Interés Cultural en 1999,
surge a partir de la obra de un grupo de Obispos, liderados por Elder Cámara, titular de
Recife (Brasil) que dan forma al Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que
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Parroquia Inmaculada
Concepción
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se suma Carlos Mugica, también integrante
de la pastoral de las villas de emergencia.
Cuatro años después de la inauguración de
la iglesia en 1970, el Padre Carlos Mugica
es asesinado por la Alianza Anticomunista
Argentina (Triple A). En ella descansan los
restos del sacerdote que entregó su vida por
los más necesitados.
Ubicación: Calle 14 y Av. Rafael Castillo

Parroquia Basílica
Nuestra Señora Del
Socorro
Atiende la necesidad de reunión en un pequeño templo, de los vecinos que la habían
bautizado como la “capilla de los pescadores”, ya que se encontraba a la vera del
río.
En 1750, el español Alejandro del Valle dona
el terreno para construir la actual parroquia,
que cuenta con un altar en honor al Señor
de los Milagros. El Papa León XIII elevó el
templo a la categoría de basílica menor.
Ubicación: Juncal 888

Parroquia Basílica San
Nicolás De Bari
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La primitiva iglesia emplazada en calles
Corrientes y Carlos Pellegrini tuvo que ser
demolida por la apertura de la Av. 9 de Julio
y el ensanche de la Calle Corrientes. La nueva conserva la pila bautismal donde fueron
bautizados, entre otros, Mariano Moreno y
Bartolomé Mitre.
Ubicación: Av. Santa Fe 1352
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Catedral San Marón
De culto católico apostólico romano-eparquía maronita. Los maronitas llegaron desde el Líbano a nuestro país en
1901 y en 1999 se concreta la construcción de su catedral, basada en antiguos
templos del Valle Santo de Kadisha. Para
su construcción se trajeron bloques de
canteras del Monte Líbano, de la Bekka y
de las canteras de Sierra Chica de nuestro país.
Ubicación: Paraguay 828

Parroquia Basílica
Santísimo Sacramento
De estilo ecléctico y basada en la Catedral de Angouleme, Francia, está considerada como una de las iglesias más lujosas de la Ciudad de Buenos Aires.
Ubicación: San Martín 1039

Parroquia Basilica
Nuestra Señora de la
Piedad
Templo de 1900, su altar mayor fue
diseñado por el Director de la Academia
de Bellas Artes de la Ciudad de Carrara,
de donde proceden sus mármoles y la
imagen de Nuestra Señora de la Piedad
es una réplica de la existente en el cementerio de Siena, Italia.
Ubicación: Mitre 1502
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir

y comer?

• La búsqueda de opciones por zona y
categoría se puede realizar en:
turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/¿dónde-dormir
La cocina porteña recoge la riqueza
de la culinaria de los inmigrantes que
poblaron Buenos Aires en el siglo XIX
y se integró al menú criollo con recetas de España, Italia, Alemania y la
increíble cocina andina de los países
limítrofes.
La ciudad atrae por la variedad y calidad de su gastronomía, que ha sido
varias veces reconocida en guías internacionales, premiando la oferta de
sus restaurantes y afamados chefs.
Sus productos más buscados son el
asado o los insuperables bifes de
chorizo con papas fritas, la exquisita
y superpoblada de mozzarela pizza
porteña, las empanadas, el puchero,
las pastas, el helado de dulce de leche,
el flan o el postre vigilante y también
los alfajores, los churros y, por supuesto, el tradicional mate.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Segunda Iglesia De Cristo
Científico
La Iglesia de la Ciencia Cristiana tiene su
origen en la Ciudad de Boston y llega a
nuestro país en las primeras décadas del
siglo XX. En 1930 se celebra el primer culto en este templo.
Ubicación: Sargento Cabral 841

Catedral San Juan
Bautista
De culto cristiano-anglicano, se construye
en un terreno otorgado por el entonces
Gobernador Juan Manuel de Rosas. Es
el templo protestante más antiguo de
América Latina y constituye un valioso
testimonio de arquitectura neoclásica,
como de apertura a diferentes confesiones religiosas.
Ubicación: 25 de Mayo 276

Parroquia Centro – Ierp
De culto cristiano, pertenece a la Congregación Evangélica Luterana fundada
en 1843. De estilo neogótico, aún conserva del proyecto original, su fachada con
agujas góticas y el balcón almenado.
Ubicación: Esmeralda 162

Iglesia Y Convento Santa
Catalina De Siena
Monumento Histórico Nacional en el
corazón de la city porteña construido en
su ubicación original de las Calles Defensa y México para albergar un convento de
monjas dominicas.
Se inaugura en su nueva locación, en

1745 para residencia de cinco religiosas
provenientes del Convento de Santa Catalina
de la Provincia de Córdoba y cinco aspirantes.
Los trazos del templo reflejan el estilo del
siglo XVIII y son ejemplo de la funcionalidad
religiosa que lo convirtió en un remanso de
oración y contemplación. Dadas las sucesivas
reformas, el frente original ya no está a la vista
pero el espacio entre el coro bajo y el presbiterio está decorado por antiguos azulejos
portugueses del siglo XVIII que representan
imágenes de Santos.
Ubicación: San Martín 700

Parroquia Basílica Nuestra
Señora de la Merced
La Iglesia de la Merced y el Convento de
San Ramón Nonato se encuentran en su actual emplazamiento desde 1604. El sito fue
declarado Monumento Histórico Nacional
en 1942. Durante las invasiones inglesas de
1807, fue ocupada por las tropas defensoras
de Buenos Aires y desde el atrio, Santiago
de Liniers dirigió el ataque a la Plaza Mayor.
En los pináculos que coronan el frontis se
colocó un grupo escultórico que representa a
Belgrano ofreciendo el bastón de mando del
Ejército del Norte a la Virgen de la Merced.
Ubicación: Reconquista 207

Primera Iglesia
Metodista
Otro Sitio de Interés Cultural, en el que la Obra
Metodista inicia su labor en 1836 con la llegada del Pastor John Dempster. En el edificio
de estilo neogótico destaca el techo de madera, construido por marinos daneses. En la

nave son característicos los bancos de cedro
colocados en semicírculo. Testigo del nacimiento de diversas iniciativas orientadas al
bien común, como la llegada de las maestras
de origen norteamericano para las primeras
escuelas normales de nuestro país.
Ubicación: Corrientes 718

Templo Bet El 51
Promediando el siglo XIX llegaron de Marruecos los primeros judíos sefaradíes que se instalaron en el barrio de San Telmo. La sinagoga
tiene la particularidad de haber sido construida por un arquitecto no judío y su diseño es
típico de la arquitectura de estilo italianizante.
Los vitrales detrás del Arca, donde se guarda
la Torá, le otorgan al recinto una luminosidad
que le confiere el carácter y la belleza propios
de los templos sefaradíes orientales.
Ubicación: Piedras 1164

Congregación Sueca en
Buenos Aires
La Congregación Sueca, fundada en 1918,
ejerció su actividad eclesiástica durante
muchos años en una vivienda del barrio
de San Telmo y ofreció servicio pastoral a
los marinos suecos que participaban de la
Segunda Guerra Mundial. El cuadro del altar
presenta a Jesús con los apóstoles, todos ellos pescadores. Fue pintado en Estocolmo y
se completó en la década de 1980 por el artista sueco Kino Haglund. Entre otras reliquias,
la iglesia guarda una Biblia de 1540. En este
templo que fue inaugurado en 1931, se realizan oficios en sueco, noruego y finlandés.
Ubicación: Azopardo 1422
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Parroquia San Pedro
Telmo - Iglesia Nuestra
Señora de Belén
En la zona conocida como “Alto de San Pedro”, la Compañía de Jesús construyó una
iglesia y una residencia. En 1795 llegaron
los padres betlemitas para asumir la atención del Hospital del Rey de la iglesia, que
en 1806 fue designada sede de la nueva
parroquia de San Pedro Telmo. El interior de
líneas muy sencillas, guarda valiosos altares
y pinturas de la escuela cuzqueña, entre las
que destaca la serie de Las Sibilas, ubicadas
en la sacristía. Monumento Histórico Nacional desde 1942.
Ubicación: Humberto Primo 340

Catedral de la Santísima
Trinidad
Esta iglesia ortodoxa rusa declarada Monumento Histórico Nacional se inaugura en
1901. Es una muestra de la arquitectura religiosa moscovita del siglo XVI.
Ubicación: Brasil 315

Parroquia Nuestra
Señora del Carmelo
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De estilo colonial inconfundible fue construida en el año 1902 y desde entonces se
convirtió en el lugar de culto para todos los
devotos de la Santísima Virgen del Carmen,
que cada 16 de julio se reúnen en las fiestas
en su honor.
Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2465
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Parroquia Patrocinio
de San José
Inaugurado en 1949, en la decoración del
templo participaron varios destacados artistas, como Roberto Tarracini, Ernesto de la
Cárcova y Antonio Estruch.
Ubicación: Ayacucho 1072

Parroquia San Lucas
Declarado Sitio de Interés Cultural en el año
2005, antes de convertirse en parroquia,
este templo de culto católico apostólico-romano, estaba destinado a la atención pastoral de los alumnos y personal docente de
las distintas facultades de la Universidad de
Buenos Aires.
El templo es lo único que sobrevivió del antiguo Hospital Buenos Aires.
Ubicación: Paraguay 2150

Sinagoga Jabad Luvabitch
En el Rosh Hashaná de 1996 se inauguró
la sinagoga con las nuevas y originales instalaciones. Las paredes de todo el templo
están hechas con piedra de la Ciudad de
Jerusalén.
Ubicación: Agüero 1164

Templo Honpa Honganji de
Buenos Aires
De culto budista, se predica una rama de
este culto nacido en Japón en el siglo XIII,
de la mano del maestro Shinran Echigo.
Ubicación: Sarandí 949

Sinagoga Agudath Israel
Forma parte del complejo educativo
fundado en 1951 como continuación
del Talmud Torá Ha Klalit (estudio de la
biblia general). En su sede funcionan dos
templos simultáneamente, uno para los
rezos diarios, los 365 días del año y el
otro para los servicios de Iamim Noraim
(Altas Fiestas), llamado Bet ha Kneset
Agudat Israel.
Ubicación: Ecuador 920

Parroquia Nuestra
Señora de Balvanera
En 1842 fue inaugurada por el Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas y su hija, en homenaje a su fallecida esposa, Encarnación Ezcurra. Su atrio
fue escenario de importantes episodios
electorales, entre los que se destaca
Hipólito Yrigoyen quien inició su carrera
política en esta parroquia.
Recientemente se venera en este templo la imagen de San Expedito, que congrega a miles de fieles, los 19 de cada
mes.
Ubicación: Bartolomé Mitre 2411

Parroquia Santa Cruz
Sitio de Interés Histórico desde 2007 y
Monumento Nacional Histórico desde
2008. Se inaugura en 1883, gracias a
la activa participación de la comunidad
irlandesa. La iglesia tuvo un lugar protagónico en la lucha contra el terrorismo
de estado en los años 1976/83 ya que
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allí se reunían los familiares de los desaparecidos, en busca de justicia y verdad.
Fue aquí, un 8 de diciembre de 1977,
donde fueron secuestrados 9 familiares,
entre ellos la monja francesa Alice Domon, las madres Esther Ballestrino de
Careaga y Mary Ponce de Bianco. Dos
días después, le ocurrió lo mismo a la
fundadora de Madres de Plaza de Mayo,
Azucena Villaflor y a la religiosa Léonie
Duquet. Los secuestrados fueron trasladados y torturados en la ESMA y arrojados al mar con vida, en los conocidos
“vuelos de la muerte”.
Ubicación: Estados Unidos 3150

Parroquia Basílica
Sagrado Corazón de
Jesús
Este Bien de Interés Histórico-Artístico,
inspirado en el proyecto del ingeniero
Rómulo Ayerza, fue construido por Antonia Iraola y sus hijos, dedicándoselo
al Sagrado Corazón de Jesús, según el
deseo de Leonardo Pereyra, cuyos restos y los de su esposa reposan en la
cripta de la basílica desde 1976.
Ubicación: Av. Vélez Sarsfield 1351

Capilla La Boca
El culto que se celebra en este templo
es el de la Iglesia de los Santos de los
Últimos Días, misión que se organizó
en su rama sudamericana con la llegada de los primeros mormones en 1925
y creándose a partir de allí la argentina
y la brasileña. En 1984 se establece en
Buenos Aires la Presidencia de Área,
con Elder Theodore M. Tuttle, contabilizándose en la actualidad más de 500
capillas construidas en nuestro país.
Ubicación: Olavarría y Regimiento de
los Patricios.

Iglesia Nueva
Apostólica
La Iglesia Nueva Apostólica es una iglesia cristiana de carácter internacional. A
finales del siglo XIX llegaron a la Argentina los primeros fieles, la mayoría
de origen alemán, instalándose en El
Dorado (Misiones), Capital Federal y
sur del Gran Buenos Aires. Éste es el

templo central de Sudamérica y en él se
desarrollan eventos especiales, no actividades eclesiásticas habituales.
Ubicación: Av. Caseros 682

Iglesia Santa Felicitas
Este Monumento Histórico y Artístico Nacional desde 2012, configura por su belleza
uno de los mayores símbolos del Barrio de
Barracas. Carlos Guerrero y Felicitas Cueto,
padres de la joven Felicitas Guerrero, viuda
de Martín de Álzaga, decidieron construir
esta iglesia en memoria de su hija asesinada a los 22 años y la ubicaron en un espacio del jardín, entre el oratorio familiar y
la mansión. El templo de carácter privado
desde su origen, fue cedido en donación a
la Municipalidad de Buenos Aires y ésta a
su vez, cede su uso al Arzobispado de Buenos Aires. Como expresión del eclecticismo alemán del siglo XIX, su diseño estuvo
a cargo del arquitecto Ernesto Bunge. En
su interior hay tres altares: uno en honor
a Nuestra Señora del Rosario (altar mayor), otro a Santa Felicitas (izquierda) y el
tercero a San Martín de Tours, Patrono de
la Ciudad de Buenos Aires. Destacan también las esculturas del artista alemán Thor
Waldeen, representando a los apóstoles,
los vitrales de origen francés y el órgano
Walcker traído de Alemania en 1873. En
el vestíbulo hay dos esculturas en mármol
de Carrara, que personifican a Martín de
Álzaga y Felicitas Guerrero.
Ubicación: Isabel la Católica 520

Parroquia San Sava
Pertenece a la Iglesia Ortodoxa Serbia, que
es por su antigüedad, la sexta de las iglesias ortodoxas autocéfalas donde profesan
su culto los cristianos ortodoxos de Serbia,
Montenegro y otras regiones eslavas cercanas. Constituye el primer lugar de culto
ortodoxo serbio en Buenos Aires.
Ubicación: Perú 1656

Santuario Santa Lucía
Virgen y Mártir
Esta parroquia se creó en el territorio que
antes pertenecía a la Inmaculada Concepción (centro). En 1977 fue declarado santuario, por el Arzobispo Cardenal Aramburu.
Ubicación: Av. Montes de Oca 550

Iglesia Evangélica
Metodista de la Boca
En 1889, William C. Morris funda la iglesia,
más conocida en ese entonces en el barrio
como “La Misión”. A consecuencia de la construcción del puente Nicolás Avellaneda, el
gobierno expropió el inmueble y para seguir
la obra apostólica se produjo la mudanza al
nuevo emplazamiento. El edificio, de estilo gótico, está inspirado en la Capilla de
Epsworth, Inglaterra y en su frente se muestra
un texto bíblico que descansa sobre una cruz
y debajo exhibe la figura del Buen Pastor.
Ubicación: Olavarría 670

Parroquia San Juan
Evangelista
Es la primera capilla que se levantó en
esta zona, a mediados del siglo XIX. Su
piedra fundamental se colocó en 1868 y
se terminó de construir en 1872. En 1887
Monseñor Aneiros ofrece a los sacerdotes
salesianos la atención pastoral en La Boca
y es aquí donde el padre Esteban Bourlot,
conocido como el “apóstol de la boca del
riachuelo” empieza su labor apostólica. El
templo se considera parte importante de la
historia de todo el barrio.
Ubicación: Olavarría 486

Santuario Nuestra Señora
del Rosario de Pompeya
En esta humilde y alejada zona del “Bañado de Flores”, sembrada de pulperías, criaderos de chanchos, casillas de chapas y
basurales, comenzó la devoción por la Virgen del Rosario de Pompeya. Con la ayuda
de las Damas Vicentinas, el padre Darío
Brogi levantó la primera capilla inaugurada
en 1895 que luego fue seguida por un gran
templo de estilo gótico-sienés, en el año
1900.
Ubicación: Av. Sáenz 1001

Iglesia Evangélica
Coreana Hankookin
El primer misionero presbiteriano llegó
desde EEUU a Corea en 1884. Las comunidades cristianas fueron desarrollándose a
partir de allí, progresivamente, tanto como
las distintas obras dedicadas a la educación y la salud, arribando a nuestro país a
principios de la década de 1960.
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En la actualidad, el 70% de las comunidades cristianas de Corea
del Sur son presbiterianas y sus centros no solo congregan actividades religiosas, sino también culturales y sociales.

Catedral Santa Virgen de Prokrova
En 1976 se levantó el templo principal de la Iglesia Ortodoxa
Autocéfala Ucraniana, la Catedral de Santa Virgen de Pokrova
en Buenos Aires.
Cuenta con pinturas hagiográficas concebidas como interpretaciones simbólicas de las diferentes cualidades espirituales de
los Santos. Los servicios se realizan en ucraniano.
Ubicación: Tarija 4063

Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires
La capilla original fue construida por los mercedarios. La actual,
tercera versión, está inspirada en la Iglesia del Sagrado Corazón
de Turín y es de estilo gótico-lombardo, con cinco naves que rodean el ábside y una cúpula debajo de la cual está el altar de
granito. Sus torres alcanzan los 75 metros de altura.
Ubicación: Av. Gaona 1730

Congregación Armenia Santísima Trinidad
La congregación, de culto cristiano, nació de las reuniones domiciliarias que se realizaban en la década de 1920 en el Barrio
de Flores. Por entonces, la mayoría de los inmigrantes de origen
armenio eran huérfanos en estado de indigencia y luego de utilizar las sedes de algunas iglesias evangélicas que ofrecían sus
templos para la concurrencia dominical, en 1946 lograron comprar el templo propio.
Ubicación: Av. Avellaneda 2538

Iglesia Presbiteriana Che-ll Coreana
En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor concentración de inmigrantes coreanos se encuentra en el Barrio de Flores, sector conocido como Baek-Ku. Los primeros inmigrantes llegaron a nuestro país
en la década del ‘60 y su mayor corriente fue entre 1984 y 1989.
Ubicación: Av. Carabobo 1253

Centro Zen Budista Coreano Koryosa
El templo sigue la antigua tradición de la llamada Orden
Jogye del Budismo Coreano, aunque no tienen una relación
institucional directa con ella. Su comunidad se va formando con
los budistas coreanos de distintas tradiciones que llegan al país.
Ubicación: Av. Carabobo 1057

Iglesia Nuestra Señora de la
Misericordia
En 1935 se decidió demoler y reconstruir el templo “Anunciación” del Barrio de Flores. Merecen atención el rosetón del
frente, los vitrales, la talla española del Cristo en la Cruz, el bajorrelieve de la Última Cena, el comulgatorio y los bancos, así
como las puertas, el púlpito y el pórtico de entrada.
Ubicación: Av. Directorio 2118

SAN HÉCTOR
VALDIVIELSO
Héctor Valdivielso Sáez es uno
de los ocho católicos que alcanzó la corona del martirio durante
la llamada Revolución de Asturias,
poco antes de la Guerra Civil Española.
Nació en el barrio porteño de Boedo, un 31 de octubre de
1910. El que se convertiría en el primer Santo argentino,
junto a siete hermanos y el padre que los acompañaba,
fueron detenidos por los comunistas en Asturias y llevados a la Casa del Pueblo. El 9 de octubre, a la madrugada, fueron conducidos al cementerio de Turón. Luego de
obligarlos a cavar una fosa común, los hicieron pararse
contra la tapia del cementerio. Conscientes del final, sus
últimas palabras fueron “¡Viva Cristo Rey!”. Su canonización tuvo lugar en una multitudinaria ceremonia en
la Plaza de San Pedro el 21 de noviembre de 1999.

¿Dónde buscar
más información?
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUT.
DE BUENOS AIRES
(011) 5030-9200 Interno: 2134
turismo.buenosaires.gob.ar/visitas-guiadas
visitasguiadas_entur@buenosaires.gob.ar
circuitopapal@buenosaires.gob.ar
@travelbuenosaires
@travelbaires
BASÍLICA SAN JOSÉ DE FLORES
4612-2629/4637-1489
PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TALAR
(011) 4571-8808
virgendesatanudos@arnet.com.ar
BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA Y SAN CARLOS
(011) 4981-4741
CATEDRAL METROPOLITANA
(011) 4331-2845 / 4345-3369 / 4345-3736
IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
(011) 4331-2458
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS Y CAFÉS DE CAPITAL FEDERAL
Datos de contacto en pág. 525
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REGIÓN

PATAGONIA
L

os más de ochocientos mil kilómetros cuadrados de geografía
que comienzan a desperezarse al sur del Río Colorado, toman la
húmeda exuberancia de los bosques cordilleranos y se acomodan,
amesetados, para tenderse más suavemente en el Océano Atlántico, nunca acabando de explotar su increíble diversidad, en las aguas
profundas al sur del Cabo de Hornos.
El espacio es el protagonista en la fantaseada “tierra de gigantes”, donde los
patagones bien plantados para resistir los vientos desafiantes de esta porción
austral de nuestro ser nacional, recibieron a Magallanes.
Imponente y azul en sus lagos y glaciares, espectador atento en la lucha de los lobos
marinos o los coqueteos ceremoniales en el apareamiento de las ballenas, gusta en
detenerse para curiosear las ciudades donde los pingüinos pasean su atuendo de
etiqueta o sus bosques petrificados nos traen relatos de tiempos prehistóricos.
La fe inviste a la Patagonia con la impronta salesiana que abre oportunidades
de educación y desarrollo y crea futuro, codo a codo, con pueblos como el galés,
en su tesón por sobrevivir en ese desierto que se logra dominar con la ayuda de
los propios tehuelches.
Una culta “Ciudad de los Césares” que encandiló con sus promesas de oro,
plata y riquezas pero que creció con esfuerzo, trabajo y sacrificio.
La región hace sonar el cultrún, abrazando a Ceferino, el “lirio de la Patagonia”
y con el corazón encendido desciende hasta las oscuridades del mar profundo,
siguiendo al Señor, que continúa anunciando su mensaje de amor en el camino
que emula al Santiago Apóstol, tejiendo la hermandad en la encantadora ruralidad de estas latitudes.
Las aguas que brotan de estas tierras traen alivio para la fatiga mundana pero
queda lugar para el asombro que frena las palabras, en la fe con rostro mapuche, en el que las mágicas manos de los artistas reflejan con sutileza el sufrimiento, a la par de la esperanza.
Navidades iluminadas, santuarios en grutas naturales con templos que, aun sin
techar, protegen a los promesantes y el acto iniciático de la primera misa en
territorio argentino y la fe de los agricultores, de los mineros, de los pescadores
y de la gente de buen corazón que abre sus brazos para recibir al visitante, en
esta tierra bien austral.

FILIALES FEHGRA EN LA REGIÓN

CHUBUT
1. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la Comarca Los Alerces
+54 (02945) 15 68-2016
secretaria@aehgcla.org.ar
2. Asociación Hotelera de Trelew
y del Valle del Chubut
+54 (0280) - 4428131
informacion@ahgtrelew.com.ar
3. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de Puerto
Madryn
+54 (0280) - 4456364
ahrcobapm@gmail.com
www.ahrcoba.org.ar
@profile.php?id=100004231622663

7. Asociación de Hoteles y Restaurantes
de Villa La Angostura
+54 (0294) - 4495996
info@visiteangostura.com
www.visiteangostura.com
@AHyRVLA

13. Cámara de Hotelería, Gastronomía,
Comercio, Turismo, Industria y
Actividades Afines de El Calafate
+54 (02902) – 491196
info@camaracalafate.com.ar
www.camaracalafate.com.ar
@camaraelcalafate

8. Asociación Hotelera Gastronómica
de San Martín de los Andes
+54 (02972) - 427166 / 429434
informes@smandeshoteles.com.ar

TIERRA DEL FUEGO
14. Cámara Hotelera y Gastronómica
de Tierra del Fuego

www.smandeshoteles.com.ar

+54 (02901) - 422834 / 421499

@smandeshoteles

info@chygtdf.com.ar
www.chygtdf.com.ar

RÍO NEGRO

@camara.hoteleragastronomica

9. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica Bariloche
5

+54 (0294) – 4425233 / 4433594
4. Asociación Empresaria Hotelero
Gastronómica de la Patagonia Central
+54 (0297) – 4479203
comodoro@fehgra.org.ar
@FilialFehgraComodoro

asoc.hoteles@bariloche.com.ar
secretaria@hotelesdebariloche.com.ar
10. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de los Valles de
Río Negro

LA PAMPA
NEUQUÉN

9

+54 (0298) – 4421888

LA PAMPA

hotelesdelosvalles@speedy.com.ar

5. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la Pampa

www.ahgvrionegro.com.ar

02954-15274943
fehgralapampa@gmail.com
www.aehglp.org.ar

NEUQUÉN
6. Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica del Neuquén

10
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7

6

EGRO
RÍO N
3

1
2

CHUBUT
11. Asociación de Propietarios de
Establecimientos Hoteleros y
Gastronómicos de la Zona Atlántica
de Río Negro

4

+54 (02920) -430561

SANTA
CRUZ

ahgzarn@hotmail.com
@fehgraviedma
13

+54 (0299) - 4421268 / 44401188
info@ahgneuquen.org.ar

SANTA CRUZ

www.ahgneuquen.org.ar

12. Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de Río Gallegos

12

+54 (02966) – 435008
contacto@hgriogallegos.com.ar
14

TIERRA
DEL
FUEGO

11
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PUERTO MADRYN, Departamento de Biedma, Provincia de Chubut.

VIA CRUCIS SUBMARINO

TE SEGUIRÉ SEÑOR,
POR TIERRA Y POR MAR…

P

uerto Madryn se encuentra dentro del Golfo Nuevo,
formado por Península Valdés y Punta Ninfas, a 450
kilómetros al noreste de Comodoro Rivadavia y a
1.400 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Un paisaje de meseta antigua, fracturado en distintos
bloques por el movimiento de los Andes que generó formaciones escalonadas, con pendiente de oeste a este,
da por resultado una pintoresca costa acantilada y características playas de canto rodado y arena.
La historia de la localidad se entrelaza con la vida de los
sacrificados colones galeses que en 1865 fondearon en
el puerto a bordo del velero “Mimosa” proveniente de
Liverpool, empujados por la pobreza, por un frustrado intento independentista y por la prohibición de su lengua
en las escuelas de su país natal.

Con no pocas dificultades, como la ausencia de agua potable y algo de ayuda del gobierno de Buenos Aires y la
compañía tehuelche de tolderías vecinas, los colonos
aprendieron el manejo de la hacienda y pudieron sobrevivir. A esos primeros audaces se sumaron los galeses de
Estados Unidos que lograron mejorar los resultados de
las cosechas y fundaron el pueblo de Gaiman.
La organización de una cooperativa de comercio y el ramal de ferrocarril Puerto Madryn-Trelew, permitió que
la producción cerealera de la zona se comercializara en
Buenos Aires e incluso llegara hasta Liverpool.
Y así continuó la historia de crecimiento de Madryn, con
una intensa actividad portuaria, su lugar protagónico
como centro turístico más importante de la costa patagónica y el ritmo de su moderna fábrica de aluminio Aluar.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Puerto Madryn,
Departamento de Biedma,
Provincia de Chubut.

Coordenadas GPS:

42°46’22’’ S
65°02’11’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Desde Buenos Aires (1.300 km) el camino
más corto es la RN 3 hasta Azul y desde allí
continuando por RN 226 hasta Olavarría y
luego por RP 76 y RP51 hasta Bahía Blanca.
Desde esta localidad por RN 22 se pasa por
Río Colorado y debe continuarse por RN 251
hasta San Antonio Oeste; por último, desde
allí, por RN3 hasta el acceso a Puerto Madryn.
Desde Esquel, por RN 25.
Desde el centro del país, por RN 35
Desde Cuyo, por RN 37 y RN 35
Desde el Litoral, por RN 14
VÍA AÉREA:
Aeropuerto Puerto Madryn: El Tehuelche
Aeropuerto Trelew (a 60 kilómetros):
Almirante Marcos A. Zar

Realización
única

© Agencia Wachs

Época
de visita

Cada Viernes Santo,
todos los años en
Semana Santa, se
lleva a cabo el Vía
Crucis Submarino.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Todo el Año
La ciudad de amplia avenida costanera invita a la visita todo el año.
La actividad turística de Puerto Madryn se despliega en verano en las
amplias playas del Golfo, con un mar tranquilo y cristalino que hace
posible bucear a poca profundidad entre cardúmenes de peces o
también realizar deportes náuticos.
De junio a noviembre inclusive, la clásica temporada de ballenas
francas, que llegan desde los mares antárticos para reproducirse.
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Lo Representativo

Para Sorprenderse

Cada Viernes Santo y comenzando en la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, frente a la Plaza San Martín,
da comienzo este periplo, por tierra y por mar, primero y único en el mundo. La celebración se convierte
en la actividad central de la Semana Santa en Madryn,
que es precisamente la Capital Nacional del Buceo y
de las Actividades Subacuáticas.

Las primeras ocho estaciones de la “Vía Dolorosa” se recorren a través de distintos puntos de la ciudad, hasta llegar
al Muelle Comandante Luis Piedrabuena, punto a partir del
cual el recorrido continúa bajo las cristalinas aguas del Golfo Nuevo. La primera etapa de este particular Vía Crucis es
liderada por un párroco de la ciudad y luego toma la posta el
Capitán Pinino Orri, guía ballenero y prestador de servicios
acuáticos en la región. Pinino ingresa en una cápsula submarina para poder guiar la procesión desde abajo del agua y va
relatando la experiencia con el uso de un hidrófono.

para no perderse...

PUERTO PIRÁMIDES
A 94 kilómetros de Madryn, por RP 2, Pirámides es una
excelente opción para alejarse del ruido de la ciudad y
adentrarse en la magia que ofrece la naturaleza en estado todavía salvaje.
Las opciones para aquellos que disfrutan de esta pausa
son múltiples, dado que el lugar regala un variado portfolio de actividades terrestres y acuáticas que permiten
conocer a fondo la fauna marina del lugar, sin olvidarse,
preferentemente de septiembre a diciembre, de las excursiones en lancha para avistar las ballenas, principal
atractivo de la ciudad.
También y gracias a la transparencia de sus aguas, tiene
un lugar de importancia la práctica de buceo para recorrer arrecifes naturales u observar gran variedad de
peces y crustáceos o interactuar con lobos marinos, que
saben juguetear amigablemente con los humanos.

Hay varios parques subacuáticos, uno de ellos el Arca de
Madryn, con su cofre hundido en 1999 por la comunidad
madrynense para la generación del año 2100 y otro, que
tiene fondeados a más de treinta metros de profundidad a seis ómnibus que pertenecían al servicio urbano
de pasajeros de Buenos Aires. En ellos la fauna marina ha
hecho un hogar en las profundidades y la delicia de los
amantes del buceo.
El kayak, el mountain bike y el trekking brindan otras
múltiples posibilidades de cruzarse con la fauna de la
zona, explorar los misterios de las cuevas torneadas por
la erosión marina o simplemente vagar por kilómetros
y kilómetros casi sin otra presencia más que la de los
animalitos de la región.
Y para los amantes de la pesca, las excursiones embarcadas a distintos puntos del Golfo Nuevo resultan un
atractivo más, detrás del recorrido de salmones de hasta
20 kgs., meros, besugos, caballas, cazones e incluso tiburones gatopardo y bacota.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El Vía Crucis es una actividad gratuita. El calendario
de actividades complementarias debe ser consultado
en la Secretaría de Turismo, lugar en el que se recibe
la inscripción previa para algunas de los paseos, clases
abiertas, etc.

Lo Imperdible
Los buzos que participan del evento llevan la cruz que
se enciende e ilumina el mar, acompañados por la congregación de nadadores, personas en kayaks, veleros y
por supuesto todo el público que asiste al acontecimiento, quienes observan el desarrollo de la ceremonia desde
la explanada del atracadero de cruceros, iluminando la
escena con sus tulipas encendidas.
Este evento, que cuenta con reconocimiento a nivel
mundial, está organizado por la Municipalidad de Puerto
Madryn a través de la Secretaría de Turismo, la Asociación
de Operadoras de Buceo y el Ente Mixto de Promoción
Turística.
Altamente convocante por su originalidad y la fuerte
emocionalidad que despliega, configura una particular
manifestación de fe muy ligada a la vida del puerto, que
logra convocar una concurrencia de alrededor de 4.000
personas, contando desde el año 2014 con la bendición
del Papa Francisco.

• Por su situación geográfica, el clima de la ciudad refleja las características áridas de la región, atemperado
por la cercanía al mar y porque Madryn está ubicada a
sotavento del último escalón de la meseta patagónica.
Con aire seco y días soleados, las temperaturas varían
mucho según la hora del día, ya que hay una amplitud
térmica muy marcada, por eso siempre se recomienda
llevar algún abrigo.
• El viento es otra nota distintiva y las precipitaciones
son escasas, por lo cual es muy raro que las actividades
se suspendan por lluvia.
• La utilización de sombrillas en la playa, según Ordenanza 5688/2005, debe ir acompañada de estaca, para
preservar la seguridad propia y la de todos los visitantes.
• Se recomienda no circular a más de 60 km/h teniendo
en cuenta que hay caminos de ripio y para evitar accidentes.
Por fuera de la Semana Santa y durante los meses de junio y julio se desarrolla Madryn al Plato, una propuesta
de cocina marina y patagónica disponible en los alrededor de 30 restaurantes que adhieren al programa y
permiten al turista probar platos de autor a precios accesibles.
• Desde la Ciudad de Carmen de Patagones (sur de la
Provincia de Buenos Aires) comienza la zona que por ley
se beneficia de una rebaja en la nafta. En la Patagonia
los combustibles son más baratos y el precio tiene un
descuento de aproximadamente el 20%.
• Visitar Puerto Madryn es una buena posibilidad para
tener un “bautismo de buceo”.

© Agencia Wachs

• En el marco de la Feria de Pescadores Artesanales se
realiza venta de pescados y mariscos frescos, en las instalaciones del Club Social y Deportivo de Madryn. Durante la Semana Santa los hombres de mar organizan un
festival gastronómico único, con los clásicos de la cocina local: paellas, escabeches de mariscos y empanadas
de frutos de mar. La propuesta incluye también clases
abiertas de cocina y pastelería a cargo de reconocidos
chefs.
• La localidad incorpora además otras realizaciones
como la Feria de Productores de Cervezas Artesanales,
el Tour del Chocolate Artesanal - un recorrido a bordo
de un ómnibus por distintas fábricas de elaboración de
la ciudad - la Feria de Productores del Parque Ecológico
El Doradillo o el paseo por fincas de la zona.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Actividades Recreativas
El fin de semana largo continúa con otras propuestas de la ciudad para los vecinos y turistas que eligen Puerto Madryn, entre ellas, la tradicional Feria
de Pescadores Artesanales y las competencias de la
Regata Copa de las Ballenas, uno de los encuentros
náuticos más prestigiosos de la Patagonia.

para no perderse...

LAS CAPILLAS GALESAS
La colonia galesa trajo consigo sus cultos religiosos, que fueron
manteniendo, en principio, en lugares improvisados y luego en
capillas construidas por las propias congregaciones y distribuidas en todo el valle inferior del Río Chubut. Algunos de los 16
templos que dan cuenta de la historia de la colonización de la
zona, ofrecen el té galés cada 28 de julio, conmemorando la
Fiesta del Desembarco.

La estadía puede extenderse algunos días más para
incluir excursiones al Dique Ameghino, a la Lobería
de Punta Loma, a la Pingüinera de Punta Tombo, a las
vecinas localidades de Trelew, Gaiman o también a
Península de Valdés, Puerto Pirámides y El Doradillo
(una playa cercana a la ciudad), siendo estos tres
últimos lugares los mejores para disfrutar de los
avistajes de ballenas.

¿Dónde dormir y comer?
Madryn ofrece al visitante las instalaciones de sus
hoteles, hostels, cabañas, departamentos y un
camping del ACA.
Las distintas opciones pueden consultarse en:
https://www.puertomadrynturismo.com.ar/alojamiento/
Su gastronomía está representada por pescados,
mariscos, centollas y pulpo, langostinos y camarones, paellas y cazuelas pero también cordero, hongos andinos y por supuesto el chocolate, en sus distintas aplicaciones. Todos estas exquisiteces conspiran para atrapar los sentidos de visitantes y pobladores, en una verdadera “fiesta del paladar”.
La cocina galesa, por su parte, extendida desde la
costa hacia la cordillera ha sabido conservar y adaptar sus platos típicos, tales como el apple pie, el
lemon cheese, la torta de miel negra o el plum pudding, siempre en la compañía de sus tradicionales
tés.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO
(0280) 4453504 / 4456067
madryn.travel
informes@madryn.travel
PUERTO MADRYN TURISMO
madryn.travel
madryn.travel
@madryntravel
#puertomadryn
PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
www.pquiascjpm.org.ar
		
ASOC.DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS, BARES
Y AFINES DE PTO. MADRYN / Datos de contacto en pág. 547
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SANTA ROSA, Provincia de La Pampa.

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA ROSA

EL CUERPO MÍSTICO DE LA IGLESIA

L

a Provincia de La Pampa, aunque quizás no tan
conocida, atesora un variado menú de atractivos, muchos de los cuales, aunque no exclusivamente, se concentran en su ciudad capital,
una moderna localidad que destaca por sus propuestas
culturales.
Capital de la provincia, Santa Rosa media, geográfica y
climáticamente, entre la pampa seca y la pampa húmeda.
El paseo por esta ciudad permite reconocer la influencia
de las colectividades que emigradas de Europa dejaron
su impronta en calles, parques y paseos, siendo los iniciadores de muchas de las actividades sociales, culturales y
deportivas.

Lo Imperdible
La hermosa catedral, erigida en honor a Santa Rosa de
Lima y ubicada frente a la Plaza San Martín, se integra a
las construcciones oficiales modernas con sus catorce

hexágonos que simbolizan a los doce Apóstoles, una figura de mayor tamaño, atravesada por una cruz, que representa a Cristo y otro hexágono de forma diferente que,
ostentando una corona, simboliza a la Virgen. Su frente
vidriado permite visualizar desde la calle la vida interior
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del templo, en el que sobresale el Vía Crucis del escultor
rosarino Eduardo Barnes.

Santa Rosa, Provincia de la Pampa.

El tema general a través de las catorce estaciones es la Divina Realeza, recordando al pueblo cristiano en el camino al
calvario.
En la catedral descansan los restos de Tomás Mason, fundador de la capital de la provincia.
En la celebración «Navidad de Todos» de 1999, quedó
inaugurado el nuevo campanario.
Coordenadas GPS:

36°37’13’’ S
64°17’26’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La provincia se encuentra vinculada sin problemas con el
resto del país.
Con la Capital Federal y el centro de la Provincia de Buenos
Aires, mediante la RN 5, totalmente pavimentada hasta Santa Rosa.
Con la Provincia de Córdoba y la localidad de Bahía Blanca,
mediante la RN 35 que luego se interconecta con otras rutas
nacionales, brindando acceso a las provincias del norte.
A través de la RN 188 y mediante empalme con otras rutas,
se accede a Rosario y hacia el Oeste a los oasis cuyanos.
Con el sur, se une a través de RN 151, 152, 154, 22 y las RP
20 y 106.
VÍA AEREA
Su aeropuerto, inaugurado en 1940 y a tan solo 4 kilómetros al nordeste de la Ciudad de Santa Rosa, opera básicamente con vuelos domésticos hacia y desde Aeroparque.

Época de visita
Realización Única
En Semana Santa, el Vía Crucis.
El 30 de agosto, la Peregrinación en honor a Santa
Rosa de Lima, Patrona de la ciudad.
Desde el año jubilar, cada 16 de octubre, además, se
realiza una peregrinación desde la catedral hasta el
Monasterio Santa María de La Pampa, con gran concurrencia de fieles, ferias artesanales y la participación de
las colectividades que poblaron estas tierras.

Todo el Año
El misticismo de la catedral atrapa al visitante, religioso o no, que llega a Santa Rosa, en cualquier ocasión.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
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OTROS HITOS DEL TURISMO
RELIGIOSO EN LA CAPITAL

La Parroquia y Santuario de Fátima, con un estilo arquitectónico moderno que refleja la Estrella de David en su diseño, es signo de la fe
mariana desde el año 1959, cuando se inaugura la capilla. Ubicada
frente a la imagen del Cristo Pensante construida en madera de tilo y
donada por la comunidad polaca (en Polonia y Alemania es común ver
esta imagen en el cruce de numerosos caminos, por lo cual se lo llama
el “Cristo del Camino”).
En el cuidado jardín y arbolado que ofrece la Plaza Don Bosco de Santa
Rosa, el templo con sus vitrales y techo de madera, es sencillamente
hermoso. Se realizan visitas gratuitas para el público en general y especiales para grupos.
Ubicación: San Jorge 236

© Hugo Zamponi

PARROQUIA Y
SANTUARIO DE FÁTIMA

CAPILLA DE ADORACIÓN
EUCARÍSTICA PERPETUO
INMACULADO CORAZÓN
DE MARÍA
Un lugar especial para la pausa y el encuentro con Dios.
La capilla siempre abierta en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
regala un ambiente de silencio que invita a la oración.
Ubicación: Churrinche 1441

CASA DE
EJERCICIOS
ESPIRITUALES
“NAZARET”

Al este de la ciudad, junto al Monasterio de las Monjas Carmelitas, una
amplia construcción en medio de un hermoso parque que enmarca la experiencia de la reflexión y la mirada interior a través de la oración al Señor.
Su avenida de entrada está jalonada por quince bajorrelieves, obra de
Eduardo Barnes, que representan los misterios del Rosario y el Ángel
de la Guarda, traído especialmente de Roma, recibe con su protección
al visitante.
Ubicación: Víctor Arriaga s/n
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MONASTERIO DE LAS MONJAS CARMELITAS
“SANTA MARÍA DE LA PAMPA”

© Hugo Zamponi

Junto a la Casa de Nazaret se levanta el Monasterio, donde las hermanas voluntariamente viven en claustro. Se las
puede visitar y conversar con ellas a través de rejas simbólicas que posee el locutorio.
Al estilo del Carmelo Teresiano, las hermanas brindan a todos una acogida fraterna y un testimonio gozoso de su propia vida, difundiendo el amor a la oración.
La construcción fue inaugurada en 1994.
En la capilla abierta al público, se venera la imagen de la
Virgen Santa María de La Pampa. La escultura fue realizada
por una monja carmelita y tiene como originalidad “el ponchito”, cuyas réplicas se pueden adquirir en el lugar.
El monasterio surge como iniciativa de la comunidad de las
Hermanas Carmelitas Descalzas de la Arquidiócesis de Rosario, quienes en 1986 atienden el pedido del Obispo de
Santa Rosa para la fundación de un Carmelo. De este modo,
deciden poner el futuro monasterio bajo la protección de la
Virgen, asignándole un nombre que fuera representativo de
la presencia de la Santísima en esa tierra.

Esto da nacimiento a la advocación “Santa María de la Pampa” y la búsqueda de una imagen que, humildemente y sin
corona, porta con orgullo y sentido de protección maternal,
un elemento bien tradicional de la zona usado por indios y
gauchos: el poncho.
La inspiración y el amor que estas hermanas sentían en su
corazón, fue dando forma a la idea final de un simbolismo
de abrigo y salvación para todos los hijos de Dios. Cada
pampeano siente que esa Virgen que irradia ternura y sencillez, lo abraza en sus dolores, sus tristezas, sus gozos y sus
esperanzas.
La imagen de la Santísima se configura a partir de un hecho
histórico confirmado por las mismas hermanas ocurrido en
la época en que los aborígenes dominaban el lugar y el padre lazarista Jorge Salvaire estaba a cargo de la Capilla de la
Virgen de Luján en la Provincia de Buenos Aires.
Llegando a Macachín en la Provincia de la Pampa para negociar la libertad de unas cautivas, fue objeto de sospecha por
parte de los indios, quienes lo apresaron considerándolo un
espía y lo ataron a un árbol, mientras resolvían sobre su vida
o su muerte.
Invocando a la Virgen, el padre promete erigir un santuario
si logra salir airoso y es en ese momento que llega un cacique a quien el cura había salvado la vida y al reconocerlo
se saca el poncho y lo arroja sobre el prisionero, en un gesto
de protección, que habilitaba su libertad.
El 16 de octubre ha sido el día consagrado a honrar a Santa
María de La Pampa.
Ubicada en en el monte de Caldén de la Estancia Villaverde,
esta imagen fue entronizada por primera vez en la ermita
erigida en un predio rural,en noviembre del año 2000, por
el Obispo de La Pampa, Monseñor Fidel Brédicce, aludiendo
al hecho histórico de su aparición.
Ubicación: Víctor Arriaga s/n
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EL CAMINO DE SANTIAGO

LA HUELLA SANTA DEL APÓSTOL
EN LA ARGENTINA

L

a Capilla Rural de San Marcos y Santiago, ubicada en la Estancia Villaverde de Santa Rosa ha sido
designada sede de la Embajada de la Orden del
Camino de Santiago de España y elegida para la
guarda en nuestro país de los símbolos distintivos de esa comunidad internacional. Es ésta una designación que, desde
la provincia, ayuda a tramar esa universalidad de los caminos
de la fe para quienes profesan en su imaginación religiosa, el
viaje del peregrino.

Estancia Villaverde, Santa Rosa,
Provincia de La Pampa.
Cómo llegar…
A tan solo 5 minutos de la ciudad, por RP 12 y por RN
35 hacia el norte, a nueve kilómetros del aeropuerto de
Santa Rosa.

© Hugo Zamponi

El particular templo espera a los visitantes a la vera de un
camino rural de antaño, llamado Rastrillada Indígena, lugar
por donde los pueblos primitivos transitaban la pampa.
De allí su valor histórico, como antiguo asentamiento mapuche enmarcado en un hermoso paisaje de llanura.
El casco de estancia rodeado de 30 hectáreas de cuidado
parque, su capilla, su caballeriza, su fuente de agua de estilo europeo y el contraste con el fortín histórico se suman a
un Museo Rural, componiendo una opción más que atractiva
para alojarse o simplemente pasar la jornada disfrutando de
una exquisita comida casera, paseando en carruaje o aprendiendo sobre las tareas del campo.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

Museo Provincial de
Artes
Creado en 1984, ofrece una pinacoteca con más de 400 obras de artistas nacionales e internacionales,
que incluyen pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas, grabados y fotografías.

Ubicación: 9 de Julio y Villegas

Sus salas temáticas exponen ejemplares de la flora y fauna de la región
y también elementos de paleontología y antropología.
Los invertebrados, exhibidos en los
diferentes grupos de artrópodos
y colecciones de mariposas; una
muestra de tallos de árboles que se
pueden tocar; jardines con plantas
autóctonas y terrarios con reptiles,
anfibios y arácnidos. Pero también
vitrinas con colección de elementos
líticos utilizados por los antiguos pobladores o fósiles de los grandes árboles, de dinosaurios y de mamíferos
y aves que habitaron el territorio
(más de cien especies).
Además artesanías tradicionales realizadas en cuero, madera, lana, metal,
asta y cuerno por artesanos de la provincia, con los recursos disponibles y
con técnicas transmitidas por sus ancestros. Un mundo para descubrir y
aprender…
Ubicación: Quintana 116 - Pelegrini
180

Teatro Español
Una de las más hermosas salas del
país, en funciones desde 1908, con
fuerte influencia de la inmigración
europea que llegó a la zona desde la
Vieja Europa.
Los fines de semana pone en escena
obras de todo tipo, danza, ópera, recitales de música y canto.

Ubicación: Hilario Lagos 44

Colonia 25 de Mayo
A la finalización (o inicio) de la llamada Ruta del Desierto, configura un
lugar ideal para hacer un alto y tomar
contacto con la vida del campo.

Embalse Casa de
Piedra
En el sudoeste de la provincia, sobre
el Río Colorado en el Departamento
Puelén, a 350 kilómetros de Santa Rosa.
Una villa turística que creció a la
vera del lago y ofrece la oportunidad
de relax, pesca y el disfrute de una
buena comida.

Museo Provincial de
Historia Natural
Inaugurado en el año 1935 como
“Museo Regional Pampeano”, el hoy
Museo Provincial de Historia Natural
evolucionó con el transcurso del tiempo y su patrimonio se fue enriqueciendo y especializando.
Con un oferta natural y cultural que
representa exclusivamente los tesoros de la Provincia de La Pampa se
configura, tal como lo indica en su
acta fundacional, en un “aula popular
permanentemente abierta a maestros y estudiantes que satisfaga las
exigencias didácticas propias de los
centros de esa índole irradiadores de
cultura” (Acta fundacional, 1935).

Centro Municipal de
Cultura
El otrora mercado de frutas y verduras, es
hoy sede permanente de exposiciones
culturales y diversas actividades en su
cálido auditorio, su patio de artesanos
y su Archivo Histórico Municipal Hilda
París.

Ubicación: Quintana 172
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para no perderse...

MÁS CAMINOS EN LA BÚSQUEDA
ESPIRITUAL: LA SOCIEDAD

ESPIRITISTA DE LA PAMPA.

El pedagogo francés
León Denizard Rivail,
más conocido por
su seudónimo Allan
Kardec, discípulo de
Pestalozzi e iniciador
de su moderna pedagogía en Francia a
mediados del siglo XIX,
puso a la humanidad
de cara a una realidad
que estaba presente en
la filosofía de varios de los grandes pensadores: que nuestra historia
personal es también una historia de “tornos y retornos” de “círculos”
de vidas sucesivas donde nuestra evolución espiritual se realiza.
Kardec, a la manera de un moderno Galileo, utilizó su formación
científica, su rigor metodológico y su mente abierta para demostrar lo
que otros filósofos occidentales y orientales, desde Platón a los budistas, habían ya insinuado, afirmado o razonado, sobre esta dialéctica espiritual que va conformando a través de sucesivas existencias, nuestra
personalidad.
La personalidad humana tiene, en este marco de ideas, además de una
base social y genética, un componente personal, una historia que se
remonta muy atrás en el tiempo y que no nace con el cuerpo, sino que
es la experiencia recogida por cada ser vivo en su paso por la larga
cadena evolutiva.
Sin mitos, ni ritos, sin sacerdotes ni imágenes, sin dogmas ni templos,
su estudio, su investigación y su divulgación dan respuestas sin necesidad de mistificar. El espiritismo es la superación del pensamiento
místico por el pensamiento científico, declaran.
El 30 de agosto de 1910, esta sociedad llega a La Pampa y marca el inicio
de una nueva agrupación espiritista integrada por un grupo de jóvenes
socios de la primigenia institución “Luz de La Pampa” y de esta forma,
se constituye “La Esperanza del Porvenir”.
Expresan que, entre una sociedad en la cual se tenía confianza en la
capacidad del ser humano para transformarla y tornarla más justa y
nuestra realidad peligrosamente inclinada a imponer el modelo individualista como ideal, los espíritas de hoy, imitando los ejemplos de
sus antecesores, trabajan para contrarrestar la prédica desalentadora
del natural impulso humano, llevándolo hacia a la solidaridad y a la
colaboración, como las mejores formas de convivencia en este mundo.
Actualmente se continúa con las actividades de estudio y acción social,
enmarcadas en los lineamientos fundacionales, entre los que se cuentan encuentros para debates doctrinarios, pero también talleres de
costura que colaboran con hospitales, escuelas o familias necesitadas.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El Mercado Artesanal de Santa Rosa, ubicado frente al Centro Cívico, es otro de los
atractivos que ofrece la capital provincial
al visitante, como oportunidad de comprar
productos en cuero, madera, lana, cuchillería, cerámica y otras magníficas producciones de los artesanos de la provincia.
• Recreación en el Centro Don Tomás, muy
cerca del centro de Santa Rosa, que con sus
500 hectáreas con frondosa arboleda lo
posicionan como el lugar ideal para el desarrollo de actividades deportivas y acuáticas.
Su completo equipamiento incluye camping
sectorizado y abierto, parrillas, proveeduría, pileta, juegos infantiles, canchas de
fútbol, voley, pista de atletismo, circuito de
ciclismo y un espejo de agua que permite
pesca, canotaje, windsurf, kayak, ski acuático y motonáutica.
• Actividades de turismo rural en las estancias distribuidas en toda la provincia,
con ofertas de “día de campo” o “tarde de
campo”, en las que se incluyen opciones
programadas de caza deportiva, trekking,
paseos a caballo o en carroza, safaris fotográficos, observación de aves e intervención en las labores de campo tales como
arreo de ganado, ordeñe, esquila o exhibiciones de doma, jineteadas, guitarreadas y
fiestas gauchas.

¿Dónde dormir y comer?
Alojamientos confortables, restaurantes de
comidas típicas o internacionales y confiterías se suman a la oferta de establecimientos rurales con sus platos caseros y típicos,
en los que destacan el chivito, el lechón, el
cordero al asador, las empanadas, los pasteles y tortas fritas.
La cocina pampeana tiene también como
protagonista al asado criollo con cuero, cocinado en leña de piquillín.
En el oeste de la provincia se puede saborear un hígado envuelto en su propia grasa,
cocinado a la parrilla o la vizcacha en escabeche. Las producciones propias conviven
con platos de la inmigración, como la carbonada, los pucheros o las pastas.
Consultas:
aehglp.org.ar/hoteles/santarosa
www.aehglp.org.ar/gastronomia/index
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CRISTO DE LA SALUD

BENDICIENDO LAS AGUAS
Y LAS ALMAS
Guatraché, Provincia de la Pampa.

El lugar cautiva con su laguna cobijada en las lomadas y depresiones típicas de los valles del sudeste pampeano. Su espejo de
agua y su entorno, que incluye playas y salinas y se extienden por
más de 700 hectáreas fue declarada Área Natural Protegida, con el
fin de preservar la biodiversidad existente.
El color de sus aguas cambia del rosado al ligeramente verdoso,
en razón de la presencia de algas y merced a la desembocadura
de corrientes de agua provenientes de los surgentes y el arroyo
que atraviesa la estancia homónima; al sudeste se forman bañados transitorios de agua dulce, en el que anidan las aves acuáticas. Todo esto enmarcado por los llamados “cerros”, farallones
que cuentan con puntos panorámicos para poder apreciar la
belleza del paisaje pampeano.
Con fuerte herencia mapuche, visualmente activa en la
guarda de “Esencia Pampa” que se ubica en la plaza de la
localidad a partir de 2015, simboliza en el juego de colores,
la variada oferta de productos y servicios de este pueblo
que invita a conocer sus termas, la naturaleza, su historia, su
cultura y dentro de ella, su religiosidad.

Coordenadas GPS:

37°40’01’’ S
63°32’16’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 171 kilómetros de Santa Rosa por RN 35, RP 18 y RP 1 y
a unos 55 kilómetros de Jacinto Arauz.
Desde Buenos Aires, por RP 1 y RP 24, se llega luego de
recorrer 693 kilómetros.

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

L

a localidad de Guatraché y el departamento que la contiene, se sitúan en plena región de la denominada pampa
húmeda, y se encuentra muy cercana geográficamente
del comienzo de la franja fitogeográfica de la pampa seca.
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Lo Imperdible
El Complejo Turístico – Religioso Cristo de la Salud se despliega en el Cerro San Javier, como un camino para peregrinar
en la espiritualidad y la fe. Los misterios del Santo Rosario
se suceden en un Vía Crucis en cuya estación XII el Cristo
de la Salud ofrece su bendición a los fieles que se acercan a
conocerlo y rezar.
Se ubica en un lugar privilegiado, rodeado por la naturaleza,
sobre la circunvalación que circunda a Guatraché, sitio al que
llegan peregrinaciones todos los años, convocantes de gran
cantidad de fieles.
Su creación data de 1988, en ocasión de la visita de dos turistas españoles que encuentran en el cerro una cruz que habría
sido el Cristo de los aborígenes del lugar. Esto dispara la iniciativa de colocar un Cristo en el cerro más alto de toda la
región, en agradecimiento y bendición de las aguas curativas
de la laguna.

Así se entronizó el Cristo traído desde la localidad de Morón
en el cerro, pero el complejo se configura como tal a partir de
2005, cuando se incorpora un portal de acceso, un Vía Crucis
delicadamente armado en mayólica y la cúpula que protege
al Cristo.

OTROS TEMPLOS DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVINCIAL

IGLESIA SAN JOSÉ – COLONIA SAN JOSÉ
Esta histórica iglesia inaugurada en 1927, es declarada Monumento Histórico
Provincial en 1983 y se convierte en el Santuario de San José en 2015.
San José, es una localidad que nace en 1910 como una colonia poblada en su
gran mayoría por los denominados “alemanes del Volga”, quienes con un estilo
de vida que giraba primordialmente en torno a la religión, le imprimieron un
estilo particular al lugar y a todo el norte pampeano.
Oficialmente no se la considera una comuna, ya que depende administrativamente de Colonia Barón, también en el Depto. de Quemú Quemú.
La iglesia fue construida con el aporte de los colonos, quienes ponían a disposición no solo su trabajo, sino que ofrecían parte de su cosecha.
El estilo neoclásico alemán del templo, con una torre de 23 metros y su altar
en mármol de Carrara dan un porte especial a la construcción. En la actualidad
se realizan misas y peregrinaciones todos los primeros domingos del mes, que
convocan a cientos de peregrinos. El día 1 de mayo una multitud se concentra
en el santuario, para celebrar el Dia del Santo Patrono del Trabajador .

© Hugo Zamponi

Ubicación: xxx
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED – TOMÁS DE ANCHORENA

IGLESIA
INMACULADA
CONCEPCIÓN,
GRAL. ACHA
Templo de 1918, declarado Monumento Histórico Provincial por ser testimonio de
los tiempos fundacionales del Territorio Nacional de La Pampa y de la labor salesiana
en la zona, a través de la figura del padre Ángel Buodo.
Destaca por sus particulares rasgos arquitectónicos y su estilo neogótico, único en la
provincia.

CAPILLA EN EL RESGUARDO
PADRE BUODO – PADRE BUODO

Frente a la Plaza General Belgrano, se
encuentra esta bonita capilla, en la
conocida “manzana salesiana”.
De estilo ecléctico, combina elementos del romanticismo y el neogótico
en una construcción religiosa que se
erige en la primera comunidad eclesial salesiana estable de la provincia
y es la primera iglesia fundada y reconocida en este territorio, luego de terminada la conquista del desierto.

Ubicada en la intersección de las RN 35 y 152, es un sitio histórico que cobija los restos
del padre Ángel Buodo, marcando el lugar desde el que partían las giras apostólicas del
sacerdote. El religioso nacido en Udine, Italia en 1867, se radicó en nuestro país, en
el que misionó durante años en el Territorio Nacional de La Pampa, zona poblada de
inmigrantes italianos, gauchos llegados de otras regiones de la Argentina e indígenas.
En estos últimos concentró su especial dedicación, ayudándolos a integrarse a la sociedad criolla.

Otras festividades religiosas…
Semana Santa

Mayo

Septiembre

· Viernes Santo Solemne Procesión
del Viernes Santo
en La Adela.

· Peregrinación de “María Auxiliadora”, desde Santa
Rosa hasta Toay.
· Peregrinación Diocesana a la Colonia San José.
Festividad de San José Obrero “Patrono de los Trabajadores”.

· Fiesta del Cristo
de la Salud.
Guatraché.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Laguna y Termas de
Guatraché

Reserva Provincial
Parque Luro
Un área protegida de 7.600 hectáreas
pobladas de caldenes, que fue originalmente el primer coto de caza del
país, perteneciente a Pedro Olegario
Luro, hasta que se lo declaró Reserva
Provincial.
El también conocido como “paraíso
de los ciervos” ofrece cinco senderos
increíbles para identificar la flora y
fauna típica de la provincia, entre los
que destacan, en el primer grupo, el
caldén (árbol emblema), el chañar, la
sombra de toro y el algarrobo y en el
segundo, el ciervo colorado, el jabalí,
el puma o el zorro, además de una
impresionante variedad de aves que
superan las ciento sesenta especies.
La reserva cobija también “El Castillo”, antiguo casco de la Estancia San
Huberto, hoy convertido en museo,
que permite conocer los muebles,
carruajes y objetos personales del
antiguo dueño.
Ubicación: a 35 km de Santa Rosa,
sobre la RN 35, en dirección sur.

El entorno natural es una invitación a
sumergirse en la maravillosa y diversa
naturaleza de la zona, que habilita actividades recreativas y de aventura, tales
como caminatas, safaris fotográficos, escalada de farallones, actividades naúticas
y balneario en la época estival.
Las aguas termales cloruradas sódicas,
sulfatadas cálcicas, magnésicas y de mineralización hipermarina, que alcanzan
los 32 grados, ayudan al tratamiento de
artrosis, artritis, lumbalgia, ciatalgia,
miositosis, tenosinovitis, cervicalgias,
contracturas musculares, acné, psoriasis,
eczemas y úlceras varicosas.
Ubicación: a través de las RN N 35 y RP 8,
el Parque Termal se localiza dentro del
Balneario “Samuel Novick” en la Laguna
Guatraché, al sudeste de la Provincia de
La Pampa. Dista 10 kilómetros de la localidad de Guatraché y 181 kilómetros
de Santa Rosa.

Parque Nacional
Lihué Calel
La “Sierra de la Vida”, en lengua mapuche, impacta con un paisaje que trae
noticias del pasado e invita a imperdibles actividades para conocer hasta
sus más íntimos secretos: caminatas
por los senderos autorizados, ascenso
a los cerros, avistajes de flora y fauna,
recorrido por sus pinturas rupestres.
Es el único parque nacional de la provincia creado en 1977; un área de
10.934 hectáreas eclavada en una
zona de cerros de origen precámbrico
que ofrece la posibilidad de acampar
en un entorno increíble por su flora y
su fauna.
La propuesta es pernoctar para poder
compartir sus secretos al descubrir
las aguas frescas de sus manantiales,
localizar algunas de las piedras movedizas de sus cerros o simplemente
disponerse a “escuchar el silencio” de
sus noches estrelladas.
Ubicación: sobre RN 152, a 120
kilómetros al sudoeste de Gral. Acha
y a 220 kilómetros de Santa Rosa.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Ecoturismo en el Parque Pedro Luro o Parque Nacional Lihué
Calel y en otros hermosos sitios de la provincia, tales como
Laguna Delfín Pérez (Gral. Pico) o Ecoparque La Casa de los
Abuelos (Int. Alvear), con visita de áreas naturales y protegidas, avistaje de ciervos “en brama” (prontos para el apareamiento) y observación de aves y de flores.
El Parque Lihué Calel permanece abierto todo el año las 24 horas y el ingreso es gratuito. Su camping posee buenas instalaciones con fogones y parrillas, sombra y adecuados sanitarios.
Posee un interesante Centro de Interpretación y dispone de un
quincho con amplias parrillas, mesas y bancos, que puede ser
utilizado previa reserva telefónica.
Se sugiere tomar contacto con el personal de Parques Nacionales para obtener toda la información necesaria sobre
las visitas y posibilidad de acampe (las estaciones más
recomendables son la primavera y el otoño).
En la Reserva Provincial Parque Luro existen diferentes circuitos desde el acceso al Centro de Interpretación y hacia los ambientes naturales y atractivos históricos.
Es conveniente movilizarse lentamente, haciendo el menor
ruido posible para poder disfrutar de la fauna que puebla el
sistema natural del lugar, siendo los momentos a primera hora
por la mañana o la tardecita, los ideales para cruzarse a los animalitos que van en busca de comida.
La información de la reserva se halla organizada en bloques
temáticos, con ilustraciones y textos explicativos, complementados con la proyección de un vídeo. La cartelería ayuda
también a la identificación de especies a través de sus huellas
o rastros.
Las caminatas se alivianan con bancos ubicados estratégicamente para descansar y reponer energía.
La visita se concreta previa reserva de turno en el Centro de
Interpretación para la conformación de grupos máximos de 15
personas y se cobra una entrada mínima por persona mayor.
No se permite pernoctar en el lugar, salvo en los meses de
marzo y abril, cuando por un programa especial se realizan
los avistajes de ciervos en brama, en el camping que posee
buenas instalaciones
Las visitas al Castillo , que se realizan cada hora, no pueden
pasarse por alto.
• Turismo termal, aprovechando las aguas curativas del Centro
Termal Bernardo de Larroudé y del Parque Termal Laguna de
Guatraché.
• Práctica de golf y polo en algunos de los campos que están
considerados los mejores sitios del país.
• Cerca de Guatraché, a 150 kilómetros de Santa Rosa, se puede
realizar una visita a la Colonia de Menonitas, descendientes de
holandeses y alemanes seguidores de Simons Mennon (14961561) que en 1988 se instalan en la zona y se dedican mayormente a la producción agropecuaria, al comercio de ramos
generales, la producción de quesos, confección de prendas de
vestir, elaboración de conservas, cría de animales de corral,
huerta y construcción de mobiliario.
Su filosofía, opuesta a toda forma de violencia o guerra, se evidencia en su vida diaria, austera y sencilla, alejada de la mayoría de los dispositivos tecnológicos de la modernidad.
La visita se puede realizar únicamente en compañía de un
guía autorizado por los colonos, mediante excursiones que incluyen la posibilidad de adquirir sus productos de elaboración
artesanal, entre los que destacan los trabajos artesanales en
madera realizados en base a técnicas rudimentarias.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO
Avda. Luro y San Martín – Santa Rosa
(02954) 424404 /425060
www.lapampa.tur.ar/turismo-religioso
infoturismo@lapampa.gov.ar
CATEDRAL DE SANTA ROSA
(02954) 773590
RESERVA PROVINCIAL PARQUE LURO
(02954) 452600
Int. Administración General: 1947
Int. Recepción: 1946
OFICINA DE TURISMO DE GUATRACHÉ
Rivadavia 243
(02924) 49 2791
oficinaturismoguatrache@gmail.com
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA
DE LA PAMPA / Datos de contacto en pág. 547

© Municipalidad de San Martín de los Andes

© Dirección de Turismo de Río Turbio

© Oficina de Turismo de Chimpay

© Secretaría de Turismo de Junín de los Andes
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JUNÍN DE LOS ANDES, Departamento de Huiliches, Provincia del Neuquén.

PARQUE ESCULTÓRICO VÍA CHRISTI

LA FE CON ROSTRO MAPUCHE

L

a apacible Junín de los Andes, fundada en 1883
en el sudoeste de la Provincia del Neuquén, está
a 380 kilómetros de la capital.

con las creencias mapuches, impregnado la experiencia
de un fuerte contenido social y político.

La llamada “capital de la trucha” se ubica a la vera del Río
Chimehuin y, junto a los lagos y ríos de la región, integran
el magnífico Parque Nacional Lanín.
El Cerro de la Cruz, a pocas cuadras del centro de Junín, es
el escenario de un trayecto pedestre que configura el Parque Escultórico Vía Christi. La inolvidable experiencia de
asombro y recogimiento que ofrece este recorrido tiene
lugar en un magnífico entorno salpicado por bosques de
pinos. Sus 23 estaciones o “solados” dan cuenta de la
vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en
la cruz, articulando de manera impactante, la fe cristiana

© Secretaría de Turismo de Junín de los Andes

Esta ciudad, aún con alma de pueblo, ofrece al visitante
un perfil que revela su profundo espíritu religioso y una
historia que merece conocerse, en la que se entrelazan
los relatos de pioneros, religiosos y Santos.
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Junín de los Andes,
Departamento Huiliches,
Provincia del Neuquén.
Coordenadas GPS:

39°57’03’’ S
71°04’15’’ W

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A una distancia de 1523 km. de Buenos
Aires, desde la capital nacional se puede
llegar a Junín de los Andes vía Santa Rosa
hasta Neuquén o por Bahía Blanca, también
hasta Neuquén. Desde allí se puede tomar
por la ruta que va a Zapala y luego la RN 40
o desde Neuquén por la RN 237 hasta la RN
40 hacia el norte.
Hacia el sur de la ciudad la RN 234 se llega
desde San Martín de los Andes y más al sur,
por la Ruta de los Siete Lagos, desde Villa La
Angostura o Villa Traful; además conecta con
la RN 231 que accede a Chile por el Paso
Cardenal Samoré.
Desde San Carlos de Bariloche hay tres
caminos: el más conveniente por estar totalmente asfaltado es por la RN 40 (220 km);
las otras dos alternativas pasan primero por
San Martín de los Andes llegando a través de
Paso Córdoba (194 km), con gran parte de ripio y no siempre en buen estado o por Siete
Lagos (225), pasando por Villa La Angostura,
también con tramo de ripio.

Época
de visita

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

VÍA AEREA
Se llega a San Martín de los Andes, Aeropuerto Aviador Carlos Campos,
coloquialmente conocido como Chapelco.

Todo el año

Realización única

Si bien la mayor concentración de
gente se produce durante la temporada estival, el Parque Vía Christi permanece abierto durante todo el año.

Durante el Viernes Santo, se reviven los momentos
en que Jesucristo celebra la última cena, antes de su
resurrección y el recorrido por las estaciones del Vía
Christi es conducido por las autoridades eclesiásticas.

Lo representativo
Las estaciones de corte circular, en cuyo centro se ubican
sólidas y monumentales figuras modeladas tan rústica
como amorosamente, amalgaman la simbología cristiana
con la mapuche. El Cristo en Junín de los Andes tiene
rasgos mapuches, mientras que los soldados romanos reflejan el semblante de los conquistadores e instalan una
confrontación que conmueve y se debate entre la injusticia y el sufrimiento del pueblo aborigen y del propio
Jesús.
En cada parada destaca una ornamentación de revestimiento artesanal plasmado en placas diseminadas en

torno a cada plataforma y logrado a través de la aplicación
de cerámica trozada, a partir de la cual se configuran distintos ideogramas de raigambre amerindia. Cada estación
refleja mediante un sistema de relieves, el accionar pastoral de la Iglesia Católica en el mundo y en particular en
Latinoamérica.
La experiencia frente a esta obra arquitectónica acrisolada y mestiza y ese lugar elevado en que el Cerro de la
Cruz bien sabe cobijarla, sencillamente emociona y no
deja lugar más que a un silencio reflexivo en el que se
convocan hechos trascendentes de la historia, el arte, la
fe y la tradición.
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LAS ESTACIONES DEL VÍA CHRISTI
Los 2,5 kilómetros del Vía Christi o “camino de Cristo”, permiten a miles de personas elevarse física y espiritualmente
en medio de la pródiga naturaleza que enmarca la sorprendente obra escultórica de arte sacro diseñada por el arquitecto Alejandro Santana, ua forma de hermanar la vida de los pueblos originarios mapuches con las comunidades
criollas, en una unión que deja en claro la fuerte presencia de los salesianos en la zona y en la Patagonia toda.
El recorrido comienza al pie del Cerro de la Cruz y finaliza en la cumbre, gobernada por una majestuosa cruz blanca y
en cada parada, una plaza seca de 12 metros de diámetro que imita al sol con 12 rayos, repite el símbolo esencial de
casi todas las culturas (de las 12 tribus, del número de apóstoles, de los meses del año). Dentro de ese sol se destaca
la cruz americana, representada también en los ponchos pampa de las culturas preincaicas.

ESTACIÓN 1 - Jesús, hecho
hombre para salvarnos

ESTACIÓN 2 - Jesús es
bautizado por San Juan

ESTACIÓN 3
Jesús y las tentaciones

ESTACIÓN 4 - Jesús
y las bienaventuranzas

ESTACIÓN 5
Jesús y los niños

ESTACIÓN 6
El hijo pródigo

ESTACIÓN 7
El Padre Nuestro

ESTACIÓN 8 - Jesús
cura al hombre manco

ESTACIÓN 9
Jesús multiplica los panes

ESTACIÓN 10 - Jesús lava
los pies a sus amigos

ESTACIÓN 11 - Jesús ora en
Getsemaní

ESTACIÓN 12 - La traición
de Judas, el “Yo soy”
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ESTACIÓN 15
Jesús es flagelado

ESTACIÓN 14
Jesús carga con la cruz

ESTACIÓN 15- Jesús es
despojado de sus vestiduras

ESTACIÓN 16
Jesús, María y Juan

ESTACIÓN 17
Jesús entrega su espíritu

ESTACIÓN 18 - Jesús muere
y es bajado de la cruz

ESTACIÓN 19
La cruz blanca

ESTACIÓN 20 - Jesús se
encuentra con Magdalena

ESTACIÓN 21 - Jesús y los
discípulos de Emaús

ESTACIÓN 22 - Jesús envía
a sus discípulos

ESTACIÓN 23 - Jesús y la
pesca milagrosa

La cruz blanca, en realidad, precede a esta enorme instalación
y marca el sitio que la propia gente del lugar había elegido
para peregrinar, rezar y pasear. En su base se observa un
plato circular que contiene algunos símbolos como el
“choique” o ñandú, un animal sagrado para los pueblos
originarios de la zona y el pez o “ictus”, una suerte de
contraseña para nombrar a Cristo, utilizada por los
primeros cristianos.
© Secretaría de Turismo de Junín de los Andes
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Aunque la concentración de personas se produce durante la temporada estival, el Parque Vía Christi permanece abierto durante todo el año, todos los días,
de 8 a 20.30 horas y cuenta con un Centro de Informes
en el que se sitúa la sala de recepción de visitantes, el
mini bar – cocina y los sanitarios.
• La Administración del parque gestiona las entradas
con tarifario diferencial para residentes de Argentina y países limítrofes, residentes de la Provincia del
Neuquén, estudiantes, jubilados y pensionados. Los
residentes de Junín y las personas con discapacidad
no abonan entrada.
• El acceso al Cristo Luz se logra a través de un cortafuego de 550 metros de largo, abierto en el bosque.
Los 134 metros de ascenso mediante rampas en zigzag y los descansos en la escalera, permiten atenuar
la pendiente.

Para Sorprenderse

• La generosa naturaleza de Junín representada por
bosques, lagos, ríos y montañas, permite que el turista disponga de múltiples opciones de paseos y la
posibilidad de practicar actividades al aire libre, tales
como trekking, mountain bike u observación de aves.

El Cristo Luz es el punto de culminación de las
23 estaciones que conforman el Parque Vía
Christi. La escultura tridimensional, construida en hierro y vidrio y obra del Arquitecto
Alejandro Santana, expresa la figura de Jesús
que traspasa la Tierra, simbolizando que en
toda la naturaleza, en su creación y a cada instante, se manifiesta la presencia Divina. Se
trata de una impresionante figura de aproximadamente 36 metros de longitud, 30 metros
de ancho y 7 metros de alto que se recuesta
plácidamente en la ladera del cerro, abriendo
las puertas de una pequeña capilla que, como
un tesoro, guarda en su interior.

• En Junín hay negocios de artesanías en los que se
pueden conseguir objetos de cerámica, de caña y
mimbre, de hierro con madera, velas, tejidos en telar
a mano y chocolatería.
• En el santuario existe una santería dedicada a la producción y venta de imágenes, libros históricos y biografías que atraviesan el arte y la vida de la localidad.

¿Dónde dormir y comer?

• La gastronomía de la zona cordillerana hacia el oeste
y sur de la provincia se identifica principalmente con
carnes de ciervo, jabalí y trucha, cocinadas y procesadas de diferentes formas: al asador, a la parrilla y
hasta en patés, embutidos y escabeches.
• Las carnes ahumadas en los últimos años han adquirido mucha popularidad. Se acompañan con hongos y
salsas agridulces, donde los frutos rojos adquieren
gran protagonismo; estos frutos deliciosos también
integran postres, al igual que los chocolates artesanales y salsas, dulces o mermeladas de otras frutas
propias de la zona cordillerana como el michay, la rosa
mosqueta y la frutilla silvestre. Aquí la cocina gourmet
se fusiona con la tradicional, adaptándose perfectamente al gusto y expectativas de los visitantes.

© Secretaría de Turismo de Junín de los Andes

• La oferta de Junín y de sus alrededores es variada y
está representada por hoteles, hosterías y hosterías
de campo, lodges y lodges de pesca, apart hoteles,
cabañas, hospedajes, albergues, residenciales y campings organizados.
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LAURA VICUÑA …”LA SANTITA DE LA PATAGONIA”
La venerada “Laurita Vicuña” (1891/194) fue una joven
de origen chileno, hija de un militar y jefe político de
Chile. Obligada a emigrar en razón del fallecimiento
de su padre, como consecuencia de una revolución en
el vecino país, inicia un largo periplo junto a su madre
Mercedes y sus dos hermanas que, tiene como destino
la Argentina.
La situación de miseria que debieron atravesar conminó a su mamá a convivir con el dueño de la Estancia Quilquihué, un brutal ganadero que la mantenía en
una situación de sometimiento y violencia permanente.
En el año 1900 la niña es internada en el Colegio de
las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora de San
Martín de los Andes y participa activamente de las clases de religión que llegan a conmover su espíritu hasta
el punto de comprometerse y ofrecer su vida a Dios
para que se obre el milagro de que su madre salga de
su condición de pecado y esclavitud. Allí solicitó comenzar el postulandado entre las jóvenes que se iniciaban
en la vida salesiana, pero por su edad no fue admitida.
Sin embargo, obtuvo permiso para pronunciar privadamente los tres votos de pobreza, castidad y obediencia.
Al viajar para pasar las vacaciones con su madre y sus
hermanas, es brutalmente azotada por el hacendado,
frente a quien se muestra firme en su virtud, a pesar
de sus continuos acosos y amenazas. Su negativa a estos avances provoca que el ganadero decida no pagar
más la cuota del colegio para acorralarla, sin embargo
las Hermanas la reciben en forma gratuita.
Durante una gran inundación sufrida por el colegio,
Laurita reafirma una vez más su condición de buena
compañera, amable y servicial y pasa largas horas en
las frías aguas, tratando de brindar ayuda y salvar a sus
pequeñas compañeras.
Es así que contrae una dolorosa enfermedad en los
riñones que la irá apagando y a la vez entregándola
aún más a Dios, cuando confiesa a su madre su promesa de dar la vida por ella, para que pudiera vivir en
santidad.
Madre e hija se abrazan llorando y a partir de ese momento la serenidad llena el espíritu de la joven, porque
siente que su misión está lograda y el Señor la llama.
La madre efectivamente cumple el deseo de Laurita,
cambiando su nombre y disfrazándose para poder escapar de esa relación.

Laura Vicuña es beatificada el 3 de septiembre de 1988
por el Papa Francisco. El milagro se produce sobre una
religiosa, Sor Ofelia Lobos Arellano, quien resulta curada de una insuficiencia pulmonar que la desahuciaba y
le pronosticaba una muerte inminente.”
La propia Hermana Ofelia reflejaba el milagro:
“Después de la operación, entre agosto de 1955 y mayo
de 1958, yo seguí empeorando, hasta no poder tragar;
no resistía el peso de la ropa, ni podía caminar. Estaba
esperando la muerte…
En esas circunstancias, la Madre Catalina me mandó
decir que acudiera a Laura Vicuña, y le pidiera la salud
necesaria para poder trabajar…
Yo empecé a pensar que a lo mejor Dios quería que yo
pudiera realizar mi vocación como yo la sentía, y pensando que Laura Vicuña había querido hacer lo que yo
hacía y no lo pudo cumplir, en ese momento elegí, de
esta manera : elegí la vida, la salud necesaria para poder
trabajar, y lo pedí por intercesión de Laura Vicuña, para
reemplazarla haciendo lo que ella no pudo realizar…
Yo tenía antecedentes de Laura Vicuña, conocía bien su
historia… En ese momento, al hacer la invocación, pensé
en hacer una Novena y la comencé inmediatamente…
Como a las diez de la noche hice la invocación, y al momento sentí como el pulmón se me desataba, me molestó el oxígeno y me lo saqué, y no tomé pastillas para
dormir, quedándome dormida.
Desperté en posición horizontal, después de haber
pasado varios años sin poderme acostar.
En la mañana siguiente desperté como si nunca hubiera
estado enferma, y allí supe lo que era respirar normalmente; me sentí liviana. Me bajé de la cama, hice mi
aseo personal, y para no asustar a las hermanas me
volví a acostar.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

Santuario Ceferino
Namuncurá
Con forma de “cultrum” o tambor
(un elemento utilizado por las culturas mapuches en sus ceremonias
religiosas), esta obra circular de
8 metros de diámetro en la base
y 12 metros en la parte superior,
contiene los restos del Santo y una
placa con el perfil de Ceferino y sus
palabras al Señor: “Padre, quiero ser
útil a mi gente”.
Su diseño permite al visitante desplazarse en el interior para rezar frente a
los restos del Beato, conservados en
una fosa cavada en la roca.
A corta distancia y mediante un
sendero de varios metros de altura
hacia el cerro, se puede acceder al
santuario, para rezar, encender velas y perderse en la inmesidad del
imponente valle, donde hay una
estatua de Ceferino y una cruz que
completan la escena.
Ubicación: San Ignacio (60 km. de
Junín de los Andes)

Santuario de la
Virgen de las Nieves
y beata Laura Vicuña
Un lugar arquitectónicamente sorprendente, que adopta ese nombre
en razón de que la noche previa a la
inauguración cae una gran nevada en
la localidad.
Su diseño es vanguardista y representa exquisitamente la fusión de
culturas que se produce en Junín,
poniendo en valor la cultura de los
pueblos originarios.
En el santuario se venera la imagen
de Nuestra Señora de las Nieves y es
el punto clave en el que se adora a
la llamada “Santita” del pueblo pata-

gónico, la Beata Laura Vicuña, de quien
se expone una vertebra en una urna a la
derecha del atrio.
La urnita se ubica sobre un rosetón formado por un sol de doce puntas, que alude a
las doce tribus de Israel y a los apóstoles,
por una parte y a las doce hileras de cántaros con la bebida consagrada que los
mapuches colocan para las liberaciones
rituales.
Detrás de la urna se ubica la imagen de
María, Virgen y Madre, quien abraza a la
Beata, a la vez que abre su poncho para albergar al mundo entero. La Virgen asume
rasgos y vestimenta mapuche.
El Cristo crucificado y resucitado, suspendido e imponente, también presenta rasgos mapuches hermosamente logrados.
Ubicación: Padre Milanesio y Ginés
Ponte.

Museo Municipal

Museo Roca Jalil o
Don Moisés
El viejo almacén “La Flor del Día” que
cerró en 1982, fue puesto en valor por
los descendientes de Don Moisés y se
ha convertido en un museo privado que
reúne objetos de ciudad y del campo de
otras épocas, junto con documentos de la
conquista.
Infinidad de artículos esparcidos sobre
los mostradores típicos de un almacén de
“ramos generales” o exhibidos detrás, sorprenden por su variedad y características:
fajas, ponchos, matras, piezas de madera y
de alfarería mapuche, espuelas, estribos,
aros, bombillas, tinta para plumas, planchas
a gas, balanzas, botellas de diferentes bebidas y hasta un documento con la firma de
Julio A. Roca, dan cuenta de la vida de los
pobladores pioneros de la zona.
Visitas durante la semana por la mañana y
por la tarde. Sábados por la mañana. Con
contacto telefónico previo.
Ubicación: Cnel. Suárez esq. San Martín

Capilla María
Auxiliadora del Paimún
Al pie del volcán y a orillas del Lago
Paimún, la Señora y Patrona de la Patagonia, símbolo de la evangelización, se
instala amorosamente en la primera zona
de la provincia a la que llegan los padres
jesuitas a partir del siglo XVII.

Museo Municipal
Mapuche
Creado en 1988 por iniciativa del padre
Pascual Marchesotti, quien fue aportando
piezas de los sucesivos viajes que realizó
por la Patagonia.
La visita permite apreciar elementos
arqueológicos y antropológicos, además
de objetos paleontológicos y geológicos, todos pertenecientes a diferentes
zonas de la Provincia del Neuquén.
El ingreso al museo es libre y gratuito y
puede visitarse de lunes a viernes.
Ubicación: Padre Milanesio 757
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Un Paseo por Lagos y
Volcanes

Es la primera capilla que posee Gendarmería Nacional en el país, no solo para
su personal y familias, sino para todos
aquellos que deseen visitar su bellísimo
interior y entorno natural.
El templo posee una torre latina con una
campana de bronce y estaño de 400 kg.,
realizada en la única fundición de campanas que existe en América latina, en la
Provincia de Santa Fe.
La puerta de ingreso, tallada en madera
maciza, presenta una pequeña escotilla que recuerda la entrada al templo de
Belén, por donde solo se puede acceder
agachándose.
En el atrio interior, tres bajorrelieves escenifican los tres períodos de la evangelización del Neuquén: jesuita, salesiano y
actual. El presbiterio, de influencia barroca americana, está enmarcado por cuatro
columnas de raulí, talladas por artesanos
cordilleranos. El altar es de una sola pieza de ciprés patagónico: en su frente se
encuentra un retablo del nacimiento en
imágenes americanas.
Ubicación: a 60 kilómetros de Junín de
los Andes, acceso por RP 61

A 65 kilómetros de Junín de los Andes, el
Lago Tromen espera al visitante que parte desde la localidad y se desplaza hacia
el norte, por RN 234, empalmando con
la RP 23 asfaltada hasta el cruce con la
RP 60, que es de tierra y avanza hasta la
Cordillera de los Andes, donde se ubica
el Paso Internacional Mamuil Malal.
El Centro de Interpretación emplazado
en el lugar, conduce a la senda del Lago
Tromen, donde sorprende una playa de
color gris oscuro, producto de la ceniza
proveniente del Volcán Lanín.
Vale la pena visitar este hermoso sitio y
vivir la experiencia de conocer un lago
glaciario rodeado de bosques de lengas.
Desde el flanco izquierdo del Centro de
Interpretación se llega al Volcán Lanín
por un camino que lleva a la base misma
de esta “roca muerta” (en lengua mapuche). Reconocible por su característica

forma cónica, con su cima cubierta de
nieve y hielo todo el año, desafía con
sus 3.776 metros a los que se animen
al ascenso, siempre con supervisión y
permiso previo de los guardaparques
.El recorrido caminando por su base
se despliega a los largo de 3 kilómetros de hermosos bosques.
A 30 kilómetros de Junín de los Andes se alcanza el extremo del Lago
Huechulafquen y el visitante amplía
su capacidad de asombro frente a una
cuenca glaciaria de formas irregulares
que concentra tres lagos de distinta
profundidad. Hacia el norte, el Lago
Paimún (“el solitario”) y desde el sur el
Lago Epulafquen (“dos lagos”).
En el periplo, además, se llega hasta el impactante Escorial del Volcán
Achen Ñiyeu, río de lava basáltica
que desemboca en la costa de esta
cuenca lacustre.

¿Dónde buscar más información?
SUBSECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

PARQUE TEMÁTICO VÍA CHRISTI

Padre Milanesio y Coronel Suárez

www.youtube.com/watch?v=vbhSOYie4CU

2972-491160
www. turismo.junindelosandes.gov.ar
turismo@junindelosandes.gov.ar
turismojunindelosandes

ASOCIACIÓN HOTELERA GASTRONÓMICA DE SAN MARTÍN
DE LOS ANDES / Datos de contacto en pág. 547

Consultas por visitas:
(0294)154706245 /154911534
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Y BEATA LAURA VICUÑA
www.youtube.com/watch?v=JcbYx8YJOlg
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SALESIANA
(02972) 492846
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SAN MARTÍN DE LOS ANDES, Departamento Lácar, Provincia del Neuquén.

EL RECORRIDO DEL PEREGRINO
“SE CAMINA NO SOLO PARA LLEGAR,
SINO TAMBIÉN PARA VIVIR EL CAMINO”

© Municipalidad de San Martín de los Andes

U

bicada en el sudoeste de la provincia, San Martín
de los Andes es una ciudad turística que goza
del privilegio de estar enclavada en la Cordillera
de los Andes, sobre la costa este del lago Lácar.

Su historia se remonta a 1898, cuando el General
Rudecindo Roca decide reocupar el fuerte Maipú y fundar
un pueblo a orillas del lago, con el fin de sentar soberanía sobre la región. Es así como el 4 de febrero de 1898
el Coronel Celestino Pérez, acatando sus órdenes, funda
San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica enmarcada en la Campaña al Desierto.
Su ejido municipal de 14.000 hectáreas es sede de la
Intendencia del Parque Nacional Lanín, una de las áreas
protegidas más importantes de la Argentina.
San Martín de los Andes se localiza a 640 m.s.n.m., en un
sistema natural característico de los Andes Patagónicos
Húmedos, con montañas cubiertas de densos bosques
nativos, arroyos cristalinos y una gran biodiversidad, lo
que conforma una región de alta calidad ambiental.
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San Martín de los Andes,
Depto. Lácar, Provincia
del Neuquén.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 1.575 kilómetros de Buenos Aires, por RN
152 y a poco más de 400 kilómetros por
RN 237 de la capital provincial, la Ciudad
de Neuquén. La frontera con la República
de Chile se ubica a solo 45 kilómetros de la
ciudad.
En el inicio de calle Villegas, paralela a la
principal y sobre el Lago Lácar, se encuentra
su Terminal de ómnibus.
VÍA AEREA
El tráfico aéreo se concentra en el Aeropuerto Chapelco, nombre coloquial con el que
se conoce a la terminal aérea Aviador Carlos
Campos, que está ubicado a 22 kilómetros
del casco urbano, sobre la RN 40. Sirve a
las Ciudades de San Martín de los Andes y
Junín de los Andes, operando vuelos diarios
todo el año y ampliando sus frecuencias
durante los meses de temporada invernal y
estival. Su nueva tecnología en el manejo de
los aterrizajes evita los inconvenientes que
pueden generar las inclemencias climáticas.

© Municipalidad de San Martín de los Andes

Lo representativo

Coordenadas GPS:

40°10’00’’ S
71°21’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Realización única

Época
de visita

En Semana Santa y si el tiempo lo permite,
tiene lugar el Vía Crucis de Viernes Santo, en
procesión al Cerro Comandante Díaz, hacia la
Virgen Dolorosa.

El recorrido turístico religioso que ofrece San Martín de los
Andes propone visitar distintas parroquias, capillas y ermitas
que se encuentran en el casco de la ciudad y de sus alrededores.
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PARADAS DEL CIRCUITO PEREGRINO EN LA CIUDAD

La historia da cuenta que en febrero de
1900 se radicó en Junín de los Andes
el padre Zacarías Genghini. Desde allí,
montado en su caballo Malacara y con su
sombrero de ala ancha, poncho y sotana,
misionó toda la región abarcando desde
el centro de Neuquén hasta el Lago Nahuel Huapi y desde el Río Limay hasta la
cordillera.
En 1913 organizó en San Martín de los
Andes una comisión para construir la capilla, la que se llamó San José, porque el
primer día de reunión coincidió con el de
la conmemoración del patrocinio del Santo; diez años después, el 21 de abril de
1923, se inauguró el edificio y en 1946
se convirtió en parroquia.
Fue construida íntegramente con madera de raulí. La estructura estaba forrada
por fuera con tablas traslapadas y en su
interior con tablas machihembradas. La
cubierta original era de tejuelas, también
de madera, que posteriormente se cubrió
con chapas acanaladas.
En el atrio se puede observar, hacia
la derecha, la imagen de San José, el
Patrono de los Carpinteros y Madereros,
como así también del Departamento Lácar y de San Martín de los Andes, que fue
la primera que tuvo la capilla.
Si el visitante eleva su vista, puede observar lo que se llama bóveda de cañón,

revestida en madera. Caminando por la
nave principal y detrás del altar, se puede
apreciar la presencia del Cristo cuya
imagen fuera introducida en el lugar a
comienzos de 1980.
Permaneciendo siempre de frente y hacia la derecha, se encuentra la imagen de
María Auxiliadora, Patrona de las Provincias del Neuquén y Río Negro.
El actual campanario que fuera inaugurado el 8 de diciembre del 2002 ha sido
donación del Obispo de Rottemburg
Stutgart (Alemania) y del Príncipe Georg
Waldburg Zeil, de la estancia San Jorge.
Las campanas pesan 2.700 kilos, lo que
dificulta hacerlas tañer al mismo tiempo,
ya que ponen en riesgo el edificio, por
ese motivo solo la más pequeña es la que
se utiliza en la actualidad.
El frente de la capilla está orientado hacia
el este, quizás buscando proteger el acceso de los vientos dominantes o posiblemente para entablar una conexión con el
edificio que se construiría en el solar de
enfrente, también destinado a la curia.
El padre León Gruslin fue el primero
en radicarse definitivamente en la casa
parroquial. Años más tarde, el padre
Antonio Guernica comenzó la construcción de la nueva iglesia. La última misa en
la pequeña capilla de madera fue el 23
de diciembre de 1979.

© Municipalidad de San Martín de los Andes

CAPILLA Y PARROQUIA SAN JOSÉ

No fue hasta 1982 que la Municipalidad
compró el predio y lo cedió en comodato a la Fundación Amigos de la Cultura,
quienes luego de un trabajo de reciclaje
instalaron allí el Teatro San José. La inauguración se llevó adelante el 4 de febrero
de 1982, conmemorando el aniversario
del pueblo.
Ubicación: calle Drury 754

CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA
El templo cobija la réplica de la Madona, un famoso cuadro
de Rafael.
Los 8 de diciembre, San Martín de los Andes se encamina en
peregrinación a la Virgen de Quila Quina, ya que éste es el día
de la Inmaculada en el calendario litúrgico, una práctica que
viene cumpliéndose desde el año 1980.
Ubicación: Villa Quila Quina
© Municipalidad de San Martín de los Andes
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MÁS PARADAS...
Capilla Santa Teresita de la Santa Faz
Edificio histórico donde los primeros pobladores realizaban
ceremonias religiosas.
Ubicación: Isla Santa Teresita

Ermita Ceferino
Ubicación: Ruta 40, Siete Lagos

Capilla San Huberto
De estilo europeo erigida en honor al Patrono de los Cazadores, por la estancia en la que se practica la caza deportiva.
Ubicación: Lago Hermoso

Capilla San Jorge
Lugar de ceremonias religiosas para los trabajadores de las
estancias cercanas.
Ubicación: Meliquina. Estancia San Jorge

Capilla Santa Alicia
Primera capilla situada en la joven villa, un edificio sencillo,
construido totalmente en madera.
Ubicación: Villa Meliquina

Ermita San Sebastián
Sitio donde se realizaba una procesión en el día del Santo,
cada 20 de enero. En el año 1980 fue colocada la ermita, a
pocos kilómetros de la Ruta de los Siete Lagos, en la ribera
del Lago Lácar.
Ubicación: Ruta 40, Siete Lagos

Ermita Virgen Dolorosa
En las antiguas procesiones se dispersaron las retamas que
en la actualidad visten el lugar.
Ubicación: Co. Comandante Díaz

Capilla Nuestra Señora Del Carmen
Ubicación: Barrio El Arenal

Ermita y Capilla Sagrado Corazón de
Jesús
Ubicación: Bo. Los Radales

Capilla Santa Teresita del Niño Jesús
Ubicación: Barrio Las Rosas

Capilla y Parroquia Nuestra Señora
de la Vega
Su sagrario, de original diseño, imita la arquitectura de la capilla.
Ubicación: Vega Maipú
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Con una población estable estimada en los 30.000 habitantes y un entorno natural privilegiado, San Martín de
los Andes permite el desarrollo de una amplia paleta de
actividades en la naturaleza: pesca y caza deportiva, montañismo, camping, andinismo, rafting, agroturismo, entre
muchas otras, asegurando al visitante una estadía inolvidable.
• La oferta de la otrora villa turística poblada de mochileros ha ido evolucionando para dar paso hoy a un turismo de
invierno que va creciendo en excelencia, calidad y cantidad y un turismo de primavera-verano que ha incorporado
el golf con la que quizás es la mejor cancha del país.
• La zona es fácil de recorrer; su planta más importante de
servicios se encuentra sobre la calle céntrica San Martín,
principal arteria de circulación y única hacia el Lago Lácar.
En su Centro Cívico convergen la Plaza Principal, las Oficinas de Turismo, el edificio municipal, la Intendencia del
Parque Nacional Lanín y las oficinas del Correo y el Banco
de la Nación Argentina.
El sector conocido como Costanera, es la puerta de acceso
al Parque Nacional Lanín, ya que desde el muelle parten
las excursiones lacustres a Quila Quina y Hua Hum. Una
marina repleta de embarcaciones deportivas y confiterías
de amplios ventanales, convertidos en sitios de privilegio,
ofrecen una postal única del entorno natural, que se complementa con interesantes circuitos como los miradores
Arrayán y Bandurrias y la visita a la Trampa de Peces ubicada sobre la desembocadura del Arroyo Pocahullo.
• Es importante reservar con antelación el alojamiento en
alta temporada (enero/ febrero en verano; julio/ agosto en
invierno) o tratar de llegar a la ciudad con el tiempo suficiente para buscar uno.
• Hay cajeros automáticos en la ciudad pero no hay señal
de celular, ni Internet, ni cajeros automáticos, dentro de
muchas áreas del parque.
• La vestimenta es un punto a atender. Siempre es práctico
llevar una campera impermeable.
En verano, se debe tener presente que el clima de enero
y febrero, si bien alcanza temperaturas que superan los
30º C, es cambiante. Las noches son siempre frías y no
hay que descartar algunos días de lluvia. Por tal razón es
importante incluir en el equipaje algo de ropa de abrigo.
El mejor sistema, práctico y confortable en la Patagonia,
sigue siendo el de “capas”, que se agregan o quitan según
cambia el clima; una remera, un polar o pail y una campera
cortavientos con capacidad de soportar un aguacero son
fundamentales. Calzado de repuesto, combinando un par
de zapatillas deportivas con botines de trekking y medias
suficientes, completan el atuendo. Gorro o sombrero, protector solar, repelente de insectos, protector labial, anteojos de sol, remeras de algodón, short de baño, pantalones
de gimnasia o convertibles, serán de gran ayuda para recorrer los circuitos de la región.
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Lo Imperdible
En diciembre de 2015 y por iniciativa de un grupo de
vecinos, San Martín de los Andes recuperó una de sus
más significativas celebraciones populares: la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana.
El festejo surgió en 1977 con la vocación de generar “una
celebración navideña que dé cuenta del espíritu de esta
comunidad”. Rápidamente se sumó el apoyo de comerciantes, instituciones y empresas de San Martín de los
Andes.
Así es que las primeras ediciones terminaron siendo organizadas por la Comisión de Promoción de San Martín
de los Andes (el antecedente de lo que hoy es el ENSATUR -Ente Sanmartinense de Turismo-), por lo cual la festividad siempre estuvo asociada a la actividad turística
y desde un comienzo se la visibilizó como un acontecimiento emotivo tanto para los residentes como para los
visitantes.

© Municipalidad de San Martín de los Andes

Durante mucho tiempo, el Pesebre Viviente que se realizaba junto a la “Virgen de la Montaña” fue el motivo
central de este festejo, sin perjuicio de que, en sus sucesivas ediciones, se le fueran añadiendo diversas actividades tendientes a enriquecer la propuesta: shows en
vivo, villancicos en el centro comercial, espectáculos de
danzas folclóricas, exposiciones, concurso de vidrieras,
entre otras.

La fiesta alcanzó gran esplendor en la década del ‘80 y
comienzos de los ’90, lo que le valió acceder a la categoría de “nacional”. Luego sobrevino un decaimiento en
su organización y en el año 2001 dejó de realizarse.
Pese a algunas iniciativas por recuperarla que partían del
sector privado o comunitario y más allá de algunas actividades que se realizaron en forma espontánea, la celebración como tal estuvo ausente durante un prolongado
período de tiempo.
En diciembre de 2015 volvió a llevarse a cabo, nuevamente a partir de la iniciativa de un grupo de vecinos,
pero ahora con un renovado apoyo del Municipio.
La vuelta de la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana
tuvo una excelente acogida en la comunidad, lo que influyó para redoblar la apuesta en las sucesivas ediciones.
En 2017 la Navidad Cordillerana, directamente organizada por la Secretaría de Turismo, Producción y Deportes,
se desarrolló casi en su totalidad en la Plaza San Martín,
centro cívico y comercial de la localidad, donde se montó
un escenario equipado con el mejor sistema de luces y
sonido de la región y una pantalla HD.
Junto al escenario se ubicó un pino navideño de 10 metros y medio de altura construido por el artista plástico local
Rudy Heidecker con 18.300 envases de botellas plásticas,
aportadas durante las semanas previas al evento por vecinos y turistas. Esta actividad previa, que desde luego sirvió
para involucrar a la comunidad en el evento y fortalecer su
sentido de pertenencia, estuvo acompañada por una campaña en las redes sociales, en la que cientos de vecinos se
tomaron fotos con carteles que decían “todos somos parte”
o “yo me sumo” a la Navidad Cordillerana.
También a través de las redes sociales se difundieron
diversos audiovisuales con el propósito de anticipar el
evento, tanto hacia el interior de la comunidad como entre los visitantes.
Sobre el escenario y ante una multitud que ocupó toda la
capacidad de la plaza, se llevó a cabo el Pesebre Viviente
y a lo largo de varias jornadas se ofrecieron por la tarde
y la noche, shows en vivo de diversos géneros musicales.
Uno de los puntos culminantes de la fiesta y que contó
también con un masivo acompañamiento del público,
fue la “cuenta regresiva” a cargo de diversos grupos locales de danza que culminó con el encendido del pino
navideño.
Alrededor de la plaza, siguiendo todo el desarrollo de la
fiesta se ubicó la Feria Navideña en la que participaron
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más de cien pequeños productores neuquinos (de alimentos, productos de huerta, tejidos, indumentaria, juegos didácticos, artesanías y otros). La realización de esta
feria, directamente organizada por la Subsecretaría de
Producción de la localidad, consolidó a la Navidad Cordillerana como un evento referencial para los pequeños
productores de la provincia, que recorren la región procurando estar presentes en las más convocantes fiestas
populares y que reconocen el impulso que el Municipio
le da al sector (San Martín de los Andes organiza y fomenta el desarrollo de los pequeños productores locales,
otorgándoles además un sello de origen que autentifica y
prestigia sus productos).

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Si bien no es frecuente la acumulación de nieve en
el casco céntrico, sí en los circuitos y especialmente
en el Cerro Chapelco; las heladas tempranas pueden
generar hielo en las aceras, por lo que se sugiere circular con precaución.
• El paso por esta zona del país agrega, sin dudas, algo
más de peso al equipaje de regreso, que hace lugar a
los característicos objetos realizados por los artesanos de la zona, concentrados en general en la Feria de
los Artesanos ubicada en la Plaza San Martín.
Allí el turista encuentra cerámica, bijouterie con plata
o alpaca e incrustaciones de piedras semipreciosas y
los misteriosos duendes provenientes de los bosques
patagónicos, cada uno con una historia particular;
también los productos elaborados con los recursos de
la región, entre los que destacan las frutas finas.

DULCE INVITACIÓN:

“PASCUA DE CHOCOLATE”
La Pascua de Chocolate permite vivir una Semana Santa
diferente. Es un evento realizado por la Secretaría de Turismo y Producción, acompañado por la industria chocolatera de la ciudad.
Durante su celebración, la Plaza San Martín se envuelve
en aroma a chocolate y tanto los vecinos de la localidad,
como los turistas, pueden disfrutar de esta gran fiesta que
se convierte en multitudinaria.
Con más de 12.000 personas en la plaza, la entrega de
10.000 huevos de pascua y 7.000 brochettes que se degustan en las 2 cascadas de chocolate, se han ido sumando
días en los que el ConeMóvil, junto a la Motobomba de los
Bomberos Voluntarios y a los conejos, recorren las diferentes “estaciones de chocolate” repartiendo más de 4.000
huevos por los diferentes barrios de la ciudad.

La Navidad Cordillerana se completa con las clásicas
manchas pavimentales (tradición singular de la ciudad en
la que decenas de niños dibujan y pintan la calle), concurso de vidrieras (fomenta la decoración de los locales
comerciales con motivos navideños), talleres para niños
y adultos realizados en la misma Plaza San Martín y el
encendido de otros dos pinos navideños, ubicados en la
Virgen de la Montaña y Cordones del Chapelco.
La totalidad del evento se desarrolla al aire libre y, como
el escenario es techado, la lluvia no impide la presentación de los grupos. Todas las actividades se llevan a cabo
con entrada libre y gratuita.
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para no perderse...

SAN MARTÍN DE LOS ANDES SORPRENDE…
El maravilloso entorno natural en el que está emplazada la ciudad y su cercanía con el Parque Nacional Lanín, convierten a San
Martín de los Andes en un destino turístico de primer nivel, donde es posible elegir múltiples opciones para disfrutar los paisajes
y realizar actividades en sus bosques milenarios, sus lagos de origen glaciario, sus balnearios y arroyos de aguas cristalinas. Por
si esto fuera poco la combinación de aire puro, flores, aves, volcanes, cascadas y cielos estrellados son parte de una abrumadora
puesta en escena en la cual la naturaleza patagónica no deja de sorprender, a cada paso, al visitante.
El turista puede elegir entre gran cantidad de circuitos turísticos, que van desde clásicos como la Ruta de los Siete Lagos, el
Lago Huechulafquen con el Volcán Lanín, o el Cerro Chapelco, hasta rincones escondidos como los Lagos Queñi y Filo Hua Hum,
pasando por ríos de lava como El Escorial, aguas termales en Lahuen Co, o playas de arena volcánica, atractivos todos que permiten al visitante acercarse a una verdadera postal del “paraíso en la tierra”.

© Municipalidad de San Martín de los Andes

El Parque Nacional Lanín
Desde su creación, el 11 de mayo del año 1937, el Parque Nacional Lanín, con sus 412.000 hectáreas de superficie, resguarda y protege una importante porción de bosque andino-patagónico, siendo por otra parte el responsable de garantizar la
prestación de servicios turísticos y la atención del visitante.
El recorrido por esta área protegida configura una oportunidad única para descubrir el delicado lugar que cada especie
animal, vegetal o mineral cumple en algo que si no lo es, se
parece mucho a la idea de perfección. Más allá de los datos
geográficos o científicos que suelen acompañar el paseo, lo
que queda en la experiencia es aquello que impacta profundamente en los sentidos y difícilmente se puede plasmar si no
es en el recuerdo emotivo detrás del sonido cristalino de una
cascada, el aroma de las flores o el aleteo sutil de un picaflor.
El parque es efectivamente un muestrario interminable de
bellezas naturales y procesos ecológicos y sus senderos de
interpretación y centros de visitantes brindan el apoyo necesario para poder adentrarse y conocer mejor los secretos de
esta espectacular geografía.
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Cerro Chapelco
Chapelco es el centro de actividades invernales de San Martín
de los Andes. Ubicado a 20 kilómetros de la ciudad, es el lugar
ideal para disfrutar de diferentes actividades en la nieve.
Su moderna infraestructura y la calidad de sus servicios se
deja ver en la variedad de pistas aptas para todos los niveles.
Chapelco agrega valor a la experiencia con su espectacular
bosque nativo de lengas en el que se sumergen las pistas,
también por la posibilidad de esquiar mucho, aún con poca
nieve y por su cerro sin piedras y abundante césped. Cuenta
con una reconocida escuela de esquí y snowboard, que ofrece
clases particulares y grupales.
Pero además de su actividad principal, hay otras muchas opciones de diversión de la mano de los paseos en motonieves
o en trineos tirados por perros siberianos; también trekking
con raquetas para nieve y la emocionante experiencia en su
exclusivo Snow Park, repleto de saltos, para el disfrute de los
que buscan un turismo más activo.
Con una altura de 1.940 metros, posee un largo máximo de pista
de 5,3 kilómetros. Sus pendientes van desde los 20 hasta los 45
grados, ofreciendo una amplia gama de dificultades en sus más
de 28 pistas habilitadas para todos los niveles de esquí y snowboard.
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POBLADORES ORIGINARIOS
DE ESTAS TIERRAS
Los pueblos originarios viven en muchas áreas del Parque Nacional Lanín. En la Provincia del Neuquén se denominan mapuche (mapu=tierra che=gente). Ellos, junto a los picunches,
tehuelches, onas y yaganes, ocupaban todo el vasto territorio
patagónico hasta la llegada del huinca (hombre blanco).
Dentro del Parque Nacional Lanín las comunidades mapuches se localizan en los Lagos Rucachoroi, Huechulafquen y
Lácar y la toponimia de la región es una referencia constante
a la lengua originaria.
La comunidad que vive en Quila Quina es la Curruhuinca,
compuesta por unas cincuenta familias con unas 150 personas en total. Su economía es básicamente de subsistencia,
con huerta, ganado vacuno y lanar e ingresos provenientes
de la comercialización de leña, productos artesanales y servicios al visitante (guiada por senderos, campings, proveedurías, cabalgatas, entre otros).
Hay una escuelita rural de ciclo lectivo setiembre/mayo; el servicio sanitario se cumple a través de visitas médicas programadas
por el hospital sanmartinense y carecen de transporte público
hasta la ciudad (el transporte lacustre se mantiene todo el año
pero con frecuencias muy reducidas en época invernal).

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS
Avda. San Martín y Juan Manuel de Rosas
(02972) 427347/427695/425500
www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
PARROQUIA SAN JOSÉ

(0294) 429286
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
¿Dónde dormir y comer?
• La Ciudad de San Martín de los Andes presenta una amplia
y variada oferta de alojamiento en la que destacan, por sobre
todo, una arquitectura basada en materiales de la zona predominando la piedra, madera, troncos y tejuelas-, la calidez
en las decoraciones, el cuidado en los mínimos detalles y la
atención personalizada.
Amplios ventanales, leños en las estufas hogar, aromas y artesanías sorprenden gratamente al visitante en cada uno de
los ambientes y todo se conjuga para brindar comodidad en
un entorno natural privilegiado.
Impactantes hoteles cinco estrellas, hosterías y cabañas se distribuyen armónicamente aprovechando el entorno natural, conjugando su belleza con cuidados jardines ornamentales.
• Las opciones se multiplican, ofreciendo al visitante la posibilidad de alojarse dentro del casco urbano, con un rápido
acceso a las áreas comerciales, como también la de encontrar
su propio paraíso a orillas de un arroyo de montaña, entre espléndidos miradores naturales y en compañía solo del canto
de los pájaros en el bosque.
Los alojamientos turísticos de San Martín de los Andes son
objeto de un estricto sistema de categorización de instalaciones y servicios, por clase y categoría en estrellas.
El Sistema de Calidad Turística ha posicionado a la localidad
como el primer destino turístico con sello de calidad propio. Desde 2008 se autogestiona un sistema que garantiza
estándares para la hotelería, la gastronomía y sectores productivos, en respuesta a la demanda actual del mercado y al
potencial del lugar. Buscar la placa que identifica a los establecimientos distinguidos en alojamiento y gastronomía es
promesa de buena experiencia.
La gama de opciones para una confortable estadía puede ser
consultada en: www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/
planifique_su_viaje/donde_dormir
Por su parte, la tentación de la comida regional, los ahumados,
patés y escabeches, encuentra en la Ciudad de San Martín de
los Andes el marco ideal para satisfacer los paladares más exigentes. Complementada con las clásicas parrilladas, corderos y
chivitos al asador, pastas caseras, panqueques de dulces regionales y chocolates, la propuesta gastronómica local resulta una
tentación ineludible.
Locales de comida rápida, pizzerías, panaderías y reposterías artesanales se suman a los clásicos sabores de
truchas, ciervo, jabalí, quesos, hongos, frambuesas, guindas, rosa mosqueta y frutilla, en un universo gourmet
siempre dispuesto a sorprender y gratificar los sentidos.
La mayoría de los restaurantes se hilvanan sobre la Calle
Villegas, paralela a la principal. La búsqueda de información sobre las distintas opciones gastronómicas se
puede realizar en: www.sanmartindelosandes.gov.ar/
turismo/planifique_su_viaje/donde_comer

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA
(0294) 412140
PARQUE NACIONAL LANÍN

www.pnlanin.org
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VILLA LA ANGOSTURA, Departamento Los Lagos, Provincia del Neuquén.

CAPILLA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN

UN TEMPLO CON CORAZÓN
DE MONTAÑA

U

bicada al sur de la provincia, en la margen noreste
del lago Nahuel Huapi y sobre los faldeos de los
Cerro Bayo, Inacayal y Belvedere, Villa la Angostura goza del privilegio de estar enclavada en un
paisaje excepcional, cualquiera sea la estación del año en
que se la visite.

El hermoso templo fue construido en 1936 e inaugurado el
11 de noviembre de 1938.

Su nombre hace referencia al istmo o angostura de la Península de Quetrihue. Quetri significa “arrayan” y Hue, “lugar”.

Los hermanos, durante 10 años, entre el 1934 y 1944, crearon un estilo de arquitectura con planos, normas y características constructivas que dieron una nota inconfundible y
perfectamente integrada a la naturaleza del lugar en todas
las edificaciones. En ese mismo Plan de Obras de Parques
Nacionales, estuvo la Capilla de La Asunción junto a otros
edificios que hoy en día son Monumento Histórico y Paisaje
Cultural de Villa La Angostura.

Los 100 metros de angostura en el istmo, rodeado del
Nahuel Huapi, fueron escenario en el que se forjó la villa
y lugar de instalación de su primera escuela, el correo, la
iglesia y los primeros pobladores. Con el correr del tiempo
se desplazaron hacia donde pasaba la ruta que en los ´90
fue asfaltada y conducía tanto al Paso Samoré (Chile) como
a San Martín de los Andes y al resto de Neuquén y para el
otro lado, cruzando el Limay, a Bariloche, Río Negro, una vía
que se convirtió en la emblemática Ruta 40.

Su diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto argentino Alejandro Bustillo a pedido de su hermano Exequiel
Bustillo quien era el Presidente de Parques Nacionales.

Para llegar a esta hermosa construcción, desde la avenida
de acceso, el visitante debe utilizar una escalinata de troncos y piedras.
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Villa La Angostura, Departamento Los Lagos, Provincia de Neuquén.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A solo 82 kilómetros de Bariloche por RN 40
y a 110 de San Martín de los Andes, por la
Ruta de los 7 Lagos, muy cerca también, por
ruta asfaltada, de la frontera con Chile.

Época de visita
Todo el año
Abierta todo el año para su visita, las
ceremonias religiosas solo tienen
lugar en enero, febrero y primera
quincena de marzo. Dado que ha sido
declarada Monumento Histórico y
Paisaje Cultural no se pueden realizar
modificaciones ni colocar calefacción
permanente, ésta es precisamente la
razón por la cual los oficios se celebran durante el periodo estival.

Coordenadas GPS:

40°45’42’’ S
71°38’41’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

En las paredes laterales de la capilla se observa un trabajo
de cerámica donde hay una descripción de las distintas estaciones del Vía Crucis. Son pequeños paneles en cerámica
donde el diseño de las figuras está realizado en alto relieve,
en un estilo impresionista. En la última estación, cerca del altar, se encuentran unas iniciales que corresponderían a Juan
Antonio Ballester Peña. Esto no es muy usual ya que los artistas plásticos que se dedicaron al arte sacro, por ser obras
destinadas al culto y por humildad al Señor no son firmadas.
La torre contiene un campanario y en ambas paredes laterales se pueden apreciar dos vitrales de cada lado con motivos religiosos.
Su revestimiento interior revocado fino blanco y sus pisos
de piedra dan sensación de paz, lo que sumado a su pequeño tamaño, la convierten en un lugar especial de oración
donde, se dice, se “siente la presencia de Dios”.

Lo Representativo
Su característica arquitectura, diseño de Alejandro Bustillo,
realza al estar emplazada en una hermosa loma parquizada
con especies autóctonas y exóticas y particularmente las
imponentes araucarias que coronan la entrada.
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para no perderse...

BOSQUE DE ARRAYANES
El único arrayanal arbóreo del mundo que puede ser visitado, se encuentra en el extremo sur de la Península de
Quetrihue, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes.
El bosque exhibe ejemplares de hasta 25 metros, cuya edad
promedio es de entre 160 y 250 años, habiendo algunos que
alcanzan los 600 años.

Con una pequeña nave central, las paredes de la
capilla fueron realizadas con piedra extraída de la
cantera de la Península de Quetrihue. El techo, a
varias aguas, está recubierto de tejuelas de alerce
negras.

Lo Imperdible

Fuera de lo común, este árbol, por su aspecto color canela,
la suavidad y temperatura de su corteza, generan en los
que lo contemplan, una sensación que le da un valor agregado único al recorrido.
Para llegar al bosque, en primer lugar hay que arribar a la
zona de los puertos y desde allí, se puede partir del istmo
caminando 12 kilómetros, en los que se pueden apreciar especies autóctonas del Bosque Andino Patagónico, el casco
de una antigua estancia y la Laguna Patagua en el camino.

Un cuadro de la escuela cuzqueña que supera los
200 años de antigüedad realizado en el siglo XVIII
y traído de Cuzco. La obra es un verdadero clásico
de la escuela peruana, donado por la familia
Lavallol en 1940.

Navegar el majestuoso Nahuel Huapi, es otra de las opciones.
Las excursiones lacustres parten desde las dos bahías y son
también un trayecto en el que confortablemente se disfruta
del paseo, ya que ambos recorridos muestran parajes y pequeñas playitas en las costas. La excursión completa dura
aproximadamente 3 horas.

Para Sorprenderse

Al acceder caminando al sendero del istmo es conveniente
informar en la oficina de Parques Nacionales el horario del
ingreso.

La Gruta de Lourdes ubicada un poco más abajo, en
el mismo terreno, es un lugar que acoge la oración
o tan solo el silencio, con su sólida construcción
de piedra, protegida por una enorme hiedra. Allí, la
imagen de la Virgen, algunos candelabros y flores
que los fieles dejan, hacen del lugar algo destacable.

Si se desea regresar en catamarán es conveniente comprar
el pasaje antes de ingresar al sendero.

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Circuito Angostura
Junto a la visita de la capilla se puede realizar el denominado Circuito Angostura, un recorrido de aproximadamente 3 horas en vehículo, mediante el cual se visita todo
el casco histórico, el Messidor, los Muelles de Bahía Mansa
y Bahía Brava. También el Centro Comercial de Angostura,
el Mirador del Lago Espejo, Puerto Arauco, el Puente del
Correntoso considerado el río más corto del mundo, finalizando en Puerto Manzano, que es una bahía de incomparable belleza.

Laguna Verde
Con opción de visita todo el año y partiendo de la misma Capilla de la Asunción, la orientación se logra fácilmente mediante cartelería y un recorrido de 500 metros que, en aproximadamente 30 minutos permite llegar a la también conocida
como “Selva Triste”.
El lugar es una reserva natural en la que se pueden apreciar distintas especies arbustivas y arbóreas representativas de esta zona de la cordillera: cipreses, coihues, espino
azul, palmerilla, etc. Un sendero bordea la laguna y permite
recorrerla a pie.
La curiosidad del lugar es la presencia del “Arrayán del Amor”,
formado por la unión de un ciprés y un arrayán.

Miradores de Quetrihue
En el istmo de Quetrihue, a 100 metros del acceso, el camino se bifurca hacia la derecha donde comienza un sendero
escalonado que lleva al mirador “Arrayán”. Desde allí, se
impone la panorámica del Lago Nahuel Huapi que exhibe
desde este punto sus brazos: Machete, Rincón y Última Esperanza; la Bahía Brava, la Isla Fray Menéndez y la espectacular Cordillera de los Andes.
Continuando por el sendero, a la izquierda, se encuentra el
segundo mirador “Messidor”, el que ofrece una vista privilegiada de la Bahía Mansa, pudiéndose apreciar también la
residencia El Messidor.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Se sugiere caminar desde el Puerto de Villa La
Angostura para subir por las escalinatas y dejarse
sorprender por la belleza del parque y la capilla a
medida que uno va avanzando. Una vez en su interior se recomienda observar particularmente el Vía
Crucis.
• A pocos metros de la capilla se encuentra el Puerto de Villa La Angostura donde el visitante puede
degustar platos típicos y regionales en los restaurantes de la zona.
• En el área del puerto también se pueden alquilar
bicicletas, canoas y embarcaciones.
• La Economía Social, basada en el asociativismo, la
solidaridad y la democratización de las relaciones
sociales y económicas, tiene un lugar central en la
región y se expresa a través de cooperativas, mutuales, emprendimientos y experiencias de comercialización tales como ferias francas, encuentros
de intercambio justo, entre otras modalidades.
• Las Eco Huertas Angostura es una de los modos
en que el turismo cobra forma, ya que el recorrido
por los predios permite al turista admirar no solo
la belleza paisajística, sino también conocer de la
mano de un guía especializado, la producción de
agricultura orgánica, en la que no faltan los dulces
artesanales o las plantas autóctonas u ornamentales.
• Por su parte, la Ruta de Artesanos y Productores
propone la visita a los “mágicos” talleres en los que
los emprendedores locales vuelcan su originalidad
en la textura, el color o el sabor de sus elaboraciones y artesanías, llegando en forma directa, con
la muestra de los procesos productivos mismos, a
los ojos y las manos de los consumidores.
• Los Paseos Institucionales de Comercialización
como el de la Terminal o el del Puerto, son otra
muestra más del compromiso con lo genuino-local
presente en tejidos, macramé, cerámica, vitrofusión,
orfebrería en plata y alpaca con piedras semipreciosas, artesanías en madera, dulces, licores de futas
orgánicas, panificación y mucho más.

(0294) 4494124
villalangostura.gov.ar
informes@villalaangostura.gob.ar
Villa La Angostura (turismo)

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES DE
VILLA LA ANGOSTURA / Datos de contacto en pág. 547

		

¿Dónde dormir y comer?
Villa La Angostura cuenta con una gran variedad de
servicios de alojamiento y gastronomía para todos
los gustos y todos los bolsillos. Para información
de hotelería y gastronomía se pueden consultar los
siguientes sitios web:
www.visiteangostura.com
https://villalaangostura.gov.ar/
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CHIMPAY, Departamento de Avellaneda, Provincia de Río Negro.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
DE CEFERINO NAUMUNCURA

EN LA CAPITAL NACIONAL
DEL PEREGRINO

L

a pequeña localidad de Chimpay, declarada por la
Legislatura de la provincia como Capital Provincial
del Peregrino, expande el natural don hospitalario de sus habitantes para dar cabida, en el mes de
agosto, a la gran cantidad de fieles que vienen a celebrar el
nacimiento del “lirio de la Patagonia”.

Ceferino Namuncurá configura una de las devociones populares más fuertes de nuestro país.
Es signo de la fidelidad con la que los primeros misioneros enviados por Don Bosco a la Argentina lograron replicar
aquello que él había impulsado en el Oratorio de Valdocco: la
formación de jóvenes Santos.

La “curva” en la cuna tehuelche que se eleva por encima de
la cabeza del bebé o la vuelta asociada a un recodo del río,
Chimpay, en cualquiera de las dos acepciones del vocablo,
representó un bastión en la defensa de los territorios de los
pueblos originarios. Tal como lo reconocía en su paso por el
lugar el Teniente Coronel Manuel Olascoaga, como parte del
Ejército Expedicionario del Desierto en 1879, el paraje es “un
precioso lugar en que se atraviesa una larga ceja de sauces
entre dos hondonadas que descienden en imperceptible declive hasta el agua”.

Los salesianos encarnaron un proyecto progresista que, a
través de la educación de niños y jóvenes en diversas ramas
del conocimiento y de su formación religiosa, permitieron la
integración de las dos civilizaciones, superando las desigualdades entre indios y blancos. Desde la concepción salesiana,
todos podían llegar a ser Santos.
La trascendencia de Ceferino en la historia del lugar es tal
que, como se desconoce su fecha de fundación, en 1970 el
gobierno provincial establece por decreto que correspondía
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Chimpay, Departamento de Avellaneda, Provincia de Río Negro.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Ubicada a la vera de la RN 22, esta colonia agrícola
en el Valle Medio del Río Negro está situada a 49
kilómetros de Choele Choel.

Época de visita
Realización única
El último domingo de agosto se celebra el
nacimiento del Ceferino, acontecimiento que
rescata la transculturización del pueblo originario, venerando al “Santo de la Patagonia”.

Todo el año
Cada segundo domingo de octubre se lleva
a cabo la peregrinación.

Coordenadas GPS:

39°10’00’’ S
66°09’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

El Santuario de Ceferino Namuncurá.
En Chimpay, su lugar de nacimiento, se conmemoran muy
especialmente las fechas de la muerte y el nacimiento de
Ceferino. Esta última da lugar a una semana completa de
festejos que culminan el domingo siguiente con una tradicional procesión que parte de la denominada “Cueva del
Pavo” hasta llegar al Parque Ceferiniano de Chimpay, sitio
en el que se encuentra la escultura del Santo.
Lentamente y durante toda la semana previa se van acercando los peregrinos de toda la región y del país, para
participar de los actos centrales. Caminantes, jinetes, en
bicicleta o en automóvil, todos marchan por la Ruta 22,
enfrentando incluso el viento y las bajas temperaturas.
La celebración comienza con una misa repetida siete días
y el sábado finalizan los ritos con la llegada de jinetes de
distintos Centros Tradicionalistas de la región.

© Oficina de Turismo de Chimpay

Lo Representativo

© Oficina de Turismo de Chimpay

celebrarla coincidentemente con el día del fallecimiento
del Santo, ocurrido el 11 de mayo de 1905.
El 1 de noviembre de 2018 Chimpay ha sido declarada
“Ca- pital Provincial del Peregrino”.
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Para Soprenderse
La cuna de Ceferino destaca también por ser la principal productora de cerezas
de la región, por lo que en diciembre se realiza la Fiesta Provincial de la Cereza
en honor a esta fruta fina y más que nada a la labor de los trabajadores y productores, cuya tarea se lleva principalmente a cabo entre la primera quincena
de noviembre y la segunda quincena de diciembre. Un festejo matizado con
espectáculos musicales, shows, charlas y clases de cocina.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Choele Choel
La Isla 92, sitio en el que se cruzan el
brazo ancho y un brazo chico del Río
Negro, ofrece su belleza y un amplio
paseo costanero a través de cuyo recorrido se pueden reconocer variadas
especies autóctonas. Los fogones en
cercanías de la costa del río y la arboleda invitan a disfrutar en familia.

Villa Regina
Una visita a la Isla 58, a 8 kilómetros
del centro de la ciudad, un predio de
casi 57 hectáreas de vegetación con
excelentes servicios para pasar el día
al aire libre o acampar. Ofrece posibilidad de realizar múltiples actividades
tales como trekking, cabalgatas, pesca,
remo o natación.

Gral. Roca
Dice presente con su circuito histórico
productivo de la manzana o de la
uva, orientado por guías especializados, que acompañan al visitante para
conocer todo el paseo que se inicia
con la observación de las plantaciones de fruta hasta su envasado.

Cipolletti
A 15 kilómetros de Cipolletti, un paseo por Cinco Saltos, la ciudad del
lago y de las rosas, ubicada cerca del Dique Ingeniero Ballester, recorrido
que incluye un circuito por chacras y emprendimientos productivos del
Alto Valle, destacada zona frutícola de la Argentina.
Para los aficionados a la paleontología y la arqueología y a 70 kilómetros
de Cipolletti, sobre RN 22, un recorrido por el Anfiteatro Natural, inmenso cráter abierto en plena llanura patagónica, en el que se descubren
restos fósiles de peces de aguas dulces, arcillas de origen lacustre y vestigios del período Cretácico.
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CEFERINO NAMUNCURÁ
(1886 – 1905)
Hijo de una española o huinca y el Cacique
Namuncurá, su vida de santidad termina tempranamente, a los 18 años, a raíz de la tuberculosis.
Fue bautizado por el misionero salesiano don
Milanesio, quien había mediado en el acuerdo de
paz entre los mapuches y el ejército argentino, haciendo posible que el padre de Ceferino conservara
el título de “gran cacique” para sí y también el territorio de Chimpay para su pueblo.
Educado en el colegio de los salesianos, es el lugar donde
aprende el castellano y se forma en la religión católica,
una preparación que queda reflejada en la premisa que
lo anima, como él lo señala, la de “ser útil a mi gente”.
Su niñez y luego adolescencia estuvieron fuertemente
influenciadas por la lectura de la vida de Domingo
Savio y la primera comunión marcó en él su pacto de
fidelidad a su amigo Jesús.
El “lirio de la Patagonia” fue beatificado en noviembre de 2007, luego de reconocerse la curación de una
joven madre que, después de haber sido afectada por
cáncer de útero, pudo dar a luz, fortalecida en su fe y
súplicas al Santo de la Patagonia.
Sus cenizas fueron trasladadas por sus familiares en
2009, bajo los rituales mapuches, a 60 kilómetros
de la localidad de Junín de los Andes (Comunidad de
San Ignacio) y fueron depositados en una urna que se
apoya en una roca de alto valor simbólico, equivalente
a la que solían utilizar los integrantes de la comunidad Namuncurá para subir a su caballo. Alrededor de
la piedra se construyó un monumento con forma de
kultrún, un instrumento ceremonial de los mapuches.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
En el santuario hay un gran parque junto a la ribera del
río, que brinda la posibilidad de un tranquilo y agradable descanso para el peregrino.
A la vera del camino que conduce al Parque Ceferiniano
y en ocasión de los festejos, se instala hasta un centenar
de stands de venta de distintos productos.

¿Dónde dormir y comer?
La cantidad de visitantes que convoca la celebración
supera la oferta del pueblo, por lo cual se eligen otras
alternativas de alojamiento en localidades del Valle
Medio y muchos fieles deciden visitar Chimpay solo el
domingo, el día de la misa central.

¿Dónde buscar más información?
SANTUARIO CEFERINO NAMUNCURA
Avenida Argentina s/n - Chimpay
(0298) 468-2250
www.donbosco.org.ar
pablohhaag2018@gmail.com
Santuario Parque Ceferino Namuncura Chimpay
Valle Medio Rio Negro

CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA DE
LA OBRA DE DON BOSCO
(011) 4958-6411
www.obradedonbosco.org.ar
info@obradedonbosco.org.ar

© Oficina de Turismo de Chimpay
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MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
DE RÍO NEGRO
A.Zatti 287 1° Piso - CP (8500) Viedma
(02920) 424615/422150
www.rionegrotur.gob.ar/
informesturisticosrionegro@gmail.com

ASOC. EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE
LOS VALLES DE RÍO NEGRO / Datos de contacto en pág. 547
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GENERAL CONESA, Provincia de Río Negro.

PEREGRINACIÓN DE LA
VIRGEN MISIONERA

UNIDOS EN EL AMOR MATERNAL
DE LA VIRGEN

G

ral. Conesa tiene su origen en el fortín erigido en
1869, en plena Campaña del Desierto, devenido luego Fuerte Conesa.

Dada una intensa creciente que destruyó los campos labrados y
casas, se trasladó la población a la margen sur del río, ubicada a
mayor altura.

Desaparecido el fortín la localidad cambia su nombre por Conesa Norte y se denomina Conesa Sur al sector con nuevo emplazamiento, donde definitivamente se consolidó la urbanización.

Lo Representativo
La Peregrinación en honor a la Virgen Misionera es un acontecimiento que convoca a miles de fieles cada año.
La Virgen fue entronizada en la Capilla San Juan, construida
en 1933 por el colono italiano productor de remolacha azucarera Don Juan Pegasano, en memoria de su madre Florentina y ha sido declarada Patrimonio Histórico Provincial.

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

Constituye una edificación simple y sólida, con hermosos vitrales y figuras de Santos en mosaicos y mayólicas traídos de
Europa.
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General Conesa, Provincia
de Río Negro.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Localizada entre dos rutas nacionales, la RN
250, que lleva a Choele Choel, General Roca y
Neuquén en sentido noroeste y hacia Viedma
en sentido sudeste y la RN 251, que conduce
hacia Santa Rosa, en el sentido norte y hacia
San Antonio Oeste y localidades del este
patagónico en sentido sur. Se ubica a 163
kilómetros de la capital provincial Viedma; a
100 kilómetros de San Antonio Oeste, a 143
del Puerto de Aguas Profundas de San Antonio Este y a 150 de Río Colorado.
© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época
de visita

El verde intenso de este oasis en medio de la
aridez de la Patagonia se combina con el aroma de sus cultivos de manzanas y peras para
atraer al visitante. Gral. Conesa es un pueblo
tranquilo, con gente cordial, que mantiene su
promesa de buena experiencia todo el año.

El recorrido, de alrededor de 16 kilómetros, se inicia en la Parroquia San Lorenzo Mártir, en el centro del pueblo y finaliza
en el santuario ubicado en la cima del cerro, donde se encuentra la capilla, a unos 17 kilómetros de Gral. Conesa, sobre
RN 250.
En el templo se celebra la misa y los peregrinos comparten
un almuerzo a la canasta y luego festejos con baile popular.

Para Sorprenderse
La Virgen, con rasgos mapuches, lleva en brazos a su hijo. Su
rostro se muestra de un lado apesadumbrado y triste y por
el otro alegre, lo que simboliza la intercesión amorosa de la
Madre que toma las tristezas del pueblo rionegrino y los convierte en esperanza y gozo, con la fuerza de su hijo Jesús y el
Evangelio.
La figura de la Madre criolla, tallada por el artista Atilio Morosín, caminando por el desierto rionegrino, con su ropa pobre y el poncho criollo se combina simbólicamente con los
colores que asumen un fuerte significado: el rojo del Niño
Jesús, representando la exaltación, el predominio del espíritu
sobre la materia y el apostolado; el celeste característico del

Realización
única
Cada segundo
domingo de
octubre se lleva
a cabo la
peregrinación.

Coordenadas GPS:

40°06’00’’ S
64°25’00’’ W

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

Todo el año
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manto de la Virgen, combina con el rebozo de la garganta, formando
la bandera argentina y el negro, en la base del conjunto escultórico,
sugiere las tinieblas que la Virgen aplasta, venciéndola, con sus pasos
de misionera.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• El Río Negro es uno de los más caudalosos del país y su recorrido por un
bosque en galería, que lo acompaña a
lo largo de todo el trayecto, permite el
despliege de un sinnúmero de actividades en contacto con la naturaleza,
tales como canotaje, esquí acuático,
paseos en moto de agua, excursiones en
lancha y pesca deportiva, con el plus de
captura de especies muy codiciadas.
Se suma la oferta de actividades de
establecimientos que cuentan con comodidades para recibir al turismo,
en la que se incluye la posibilidad de
cabalgatas, paseos en bicicletas, caminatas, avistaje de aves y compra de
productos regionales y de elaboración
casera.
• Las estatuillas de la Virgen dan cuenta
de la visita religiosa, pero Conesa tienta
también con sus artersanías, sus escabeches y sus dulces.

La Virgen surge como símbolo de unión para los feligreses de las
distintas parroquias que se integran a través de este camino de
misión a la comunidad diocesana que abarca toda la provincia.
Ella encarna un viaje misionero mariano, que visita parroquia por
parroquia desde 1978.
El recorrido original de la peregrinación, organizado con los párrocos y feligreses, cubrió entre noviembre y diciembre de ese
primer año, unos 5.500 kilómetros sobre el auto del Obispo, llevando la presencia de la Virgen a todos los templos.
En cada lugar es recibida con júbilo popular y en forma multitudinaria,
con cantos y plegarias y así en el año 1979 fue entronizada solemnemente en la Capilla de la Colonia San Juan de Gral. Conesa.
El P. Pascual Bernic con el Obispo, redactaron la oración a la Virgen
Misionera que el Papa Juan Pablo II quiso rezar al finalizar su visita
pastoral a Viedma el 7 de abril 1987.

Lo Imperdible
La costanera ubicada a orillas del Río Negro.

¿Dónde dormir y comer?
• El Valle de Conesa ofrece variadas actividades turísticas y cuenta con excelentes
ofertas hoteleras y gastronómicas.
www.generalconesa.gob.ar/alojamiento
• Por su parte, el Camping Municipal, en
el kilómetro 116 de la RN 251, dispone
de sector de acampe, baños públicos,
duchas con agua caliente, parrillas con
sombra, iluminación y agua potable,
kiosko/proveeduría, con precios más
que accesibles.
• La gastronomía de la localidad se compone de excelentes platos, con carnes
producidas en la zona, embutidos y escabeches, que no pueden dejar de ser
degustados por los turistas.

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa
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© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Museo Regional Histórico
Alicia Zanona

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

Inaugurado en octubre de 1989, en el edificio
que en su momento fue una antigua casa de
ramos generales construida en 1927.
La visita permite obtener un panorama cultural e
histórico regional, mediante la exposición de objetos y material indígena de uso cotidiano.

Ubicación: Sarmiento e Irigoyen

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Gral. Conesa

Ruinas ex Ingenio San Lorenzo
En el valle conesino se pueden visitar las ruinas de lo que fue el Ingenio Azucarero San Lorenzo, símbolo de un gran emprendimiento que
obtenía azúcar de la remolacha.
El importante proyecto, tanto para la zona como para el país, que
derivó en la fabricación de imponentes edificios para la producción y
la importación de maquinarias desde Checoslovaquia atrajo la presencia de cientos de inmigrantes europeos.
Las alrededor de trescientos cincuenta familias que se radicaron en las
Colonias San Lorenzo, La Luisa y San Juan tenían en sus 4.000 hectáreas viviendas, usinas, depósitos, galpones, hotel, talleres mecánicos,
estación de policía, granjas, panaderías y proveedurías e incluso una
extensión del ferrocarril que favorecía el traslado del azúcar.
A raíz de los intereses de otros emprendimientos y el poco apoyo por
parte del Estado, el emprendimiento azucarero se paralizó completamente en la década del 40.

Ubicación: a 15 kilómetros de Gral. Conesa.

¿Dónde buscar más información?
OFICINA DE TURISMO
Avda. San Martin y RN 251 (vagón de “La Trochita”)
Avda. San Martín 447, planta baja.
(02920)-15-614566

MUNICIPIO DE GRAL. CONESA
www.generalconesa.gob.ar		

(02931) 49-8235

MUSEO DE GENERAL CONESA

turismoconesa@hotmail.com

museodegeneralconesa.blogspot.com.ar

Turismo Conesa

museoaliciazanonageneralconesa@ conesanet.com.ar
Museo Histórico Regional Alicia Zanona de General Conesa

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA ZONA ATLÁNTICA DE RÍO NEGRO
Datos de contacto en pág. 547
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SAN CARLOS DE BARILOCHE, Provincia de Río Negro.

NAVIDAD EN BARILOCHE

NAVIDAD EN EL PARAISO

S

an Carlos de Bariloche, majestuosa, es, sin lugar
a dudas, una de las mejores opciones para recorrer por su gran cantidad de atractivos durante todo el año.

La naturaleza dibuja ríos, lagos y montañas que definen
la fisonomía de la ciudad turística más famosa de la Patagonia. Se encuentra a orillas del lago Nahuel Huapi y fue
fundada en el año 1902.
Su nombre surgió como un juego de palabras entre “Carlos
Wederhold”, quien instaló el primer negocio de ramos generales del lugar (de allí lo de San Carlos), y una deformación
del término “vuriloche” (gente distinta o diferente, de atrás
o del otro lado), utilizado por los pueblos originarios de la
zona para denominar a otros que habitaban los valles cercanos al este de la cordillera de los Andes, antes de su propia llegada a la región.
A 845 kilómetros de Viedma, capital de Río Negro y a 83
de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén.

La ciudad enciende su árbol gigante y vive las fiestas de
fin de año, invitando a residentes y turistas a disfrutarlas.
Muestra un Centro Cívico vestido con motivos navideños
y actividades especiales y exhibe tres árboles gigantes
iluminados, uno en el ingreso sobre el lago, otro en la
zona sur y del icónico Centro Cívico, con 12 metros de
alto por 8 metros de base, en una estructura que ofrece
un fino calado que permite observar destellos iluminados provenientes del interior.
Esta celebración de la fe se extiende durante casi un
mes, del 8 de diciembre hasta el 6 de enero y compromete a varios sectores de la ciudad, incluyendo una extensa
agenda de actividades religiosas y festejos tradicionales.
Es un emprendimiento conjunto del sector privado y el
público, donde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Cámara de Comercio, el Emprotur, el Municipio, la Provincia de Río Negro, ASEET Patagonia, la Cámara de Turismo, la AHT y muchas empresas de la ciudad,
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San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.
Cómo llegar…

Coordenadas GPS:

xx°xx’xx’’ S
xx°xx’xx’’ W

Ubicada al oeste de la provincia de Río Negro a
1579,8 kilómetros de Buenos Aires por RN 237.
VÍA TERRESTRE
Desde Buenos Aires por Bahía Blanca: se
accede por RN 3, RP 51, RN 22 y RN 237 ; por
Santa Rosa mediante RN 5, RN 35, RN 152, RN
143, RP 20 (La Pampa), RN 151, RN 22 y RN
237.
Desde La Pampa por RN 35, RN 152, RN 143,
RP 20, RN151, RN 22 y RN 237.
Desde Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y Córdoba iniciando el recorrido por
RN 9, RN 36, RN 8 para seguir luego el circuito
marcado anteriormente
Desde Formosa, Chaco y Santa Fe por RN 11,
RN 9, RN 33, RP 4 (Bs. As.), RP 1 (La Pampa),
continuando con el itinerario señalado para la
provincia de La Pampa.
Desde Misiones, Corrientes y Entre Ríos por
RN 12, RN 9, RP 6 (Bs. As.), RN 7, siguiendo
a partir de aquí el trayecto dibujado desde
Buenos Aires por Santa Rosa.
Desde la provincia de San Luis por RN 146,
RN 143, RN 151, RN 22 y RN 237.
Desde San Juan y Mendoza por RN 40, RN
143, finalizando el recorrido igual que las
provincias anteriores.
VÍA AEREA
El Aeropuerto Teniente Luis Candelaria llamado también Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche se ubica a 13 kilómetros al
este de la ciudad. Se lo considerada la puerta
de acceso a la región de los lagos andinos
patagónicos. Está ubicado al margen sudeste
del Lago Nahuel Huapi, cerca de la frontera de
la Argentina con Chile.

unen esfuerzos con el objetivo común
de embellecerla, resaltar sus valores y
posicionar a Bariloche como destino de
Navidad de la Argentina.

Lo Imperdible
El Show con encendido diario del árbol
e iluminación ornamental del Centro
Cívico y Calle Mitre; Papá Noel en el
Centro Cívico, Calle Onelli y puntos es-

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época de visita
Realización única
La Navidad en Bariloche se celebra del 8 de diciembre al 6 de
enero. Los festejos principales se desarrollan el día 8 de diciembre
como fecha de lanzamiento, pero a lo largo de todo el mes, la ciudad se viste alegre, festiva y se respira un aire navideño que invita
a los turistas a descubrir un Bariloche distinto y en paz.
La Peregrinación Náutica de Nuestra Señora de Nahuel Huapi
tiene lugar el primer fin de semana de marzo.
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tratégicos de la ciudad. La Navidad
Coral - Catedral Nuestra Sra. del
Nahuel Huapi; Coros Navideños,
en el Centro Cívico de la ciudad;
la Marcha Navideña por la Paz y el
Pesebre Viviente.

Lo Representativo
La Navidad Coral del Coro de
Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche (de gran prestigio en el país
y en el mundo) tiene lugar en la
Iglesia Catedral, Nuestra Señora
del Nahuel Huapi desde 1968. Es
un acontecimiento declarado de
Interés Cultural, Social y Educativo a nivel nacional y de interés del
Concejo Deliberante de Bariloche
y de la Legislatura de Río Negro.
La Marcha Navideña por la Paz, es
una caminata que parte desde la
Iglesia Inmaculada Concepción,
recorre la histórica Calle Mitre,
hasta llegar al Centro Cívico. Durante la procesión, público local
y turistas, recorren este circuito
portando velas y cantando, pidiendo por la paz en el mundo y
en las familias. Es un hermoso espacio para compartir y encontrarse
en espiritual armonía. La marcha
termina con un encuentro religioso musical en el Centro Cívico.
El Pesebre Viviente realizado por
los integrantes de la comunidad de
la Parroquia Inmaculada Concepción, en el que año tras año se relatan los hechos previos al nacimiento del Salvador, concluyendo con
la llegada de los Reyes Magos y la
adoración al Niño Jesús. Se invita a
toda la comunidad a estar presente
en el histórico relato bíblico.

curiosidades

TOMMY Y OTTO
El reconocido artista Pablo Bernasconi se sumó a la iniciativa y creó la imagen
de la celebración. Se trata de una serie de diseños gráficos que son la marca
distintiva de la ciudad, cuyos personajes principales son un zorro gris patagónico y un niño, simbolizando la sabiduría y la inocencia, enmarcados en distintos
paisajes característicos de la zona. La intención es reflejar los valores propios
de Bariloche a través de estos personajes. Mediante un concurso en el que participó toda la comunidad fueron bautizados como Tommy y Otto y acompañan
cada año la celebración de Navidad.

TURISMO DE FE ·

para no perderse...

NUESTRA SEÑORA
DEL NAHUEL HUAPI
La Catedral es el principal templo católico de la ciudad.
Se encuentra ubicada en la intersección de las calles
Almirante O’ Connor y Beschtedt, rodeada por dos
plazas con hermosos jardines. En el cartel de la calle
O’Connor, se lee: “Obra del Arq. Alejandro Bustillo. Inaugurada en 1946. Su nombre recuerda a la Imagen de
la Virgen que acompañó al jesuita Nicolás Mascardi
en la primera misión evangelizadora de 1670. Edificio
neogótico que forma una cruz latina con ábside orientado al Este. Muros de piedra blanca de la región y
vitrales diseñados por Enrique Thomas, en los que se
representan temas y personajes de la historia local.”
Para la construcción de la Catedral de Bariloche, el arquitecto Alejandro Bustillo ofreció su proyecto gratuitamente. Se orientó en un estilo neogótico con reminiscencias francesas.
El edificio tiene forma de cruz latina. Su cabecera está
orientada exactamente al este, de modo que el sol ilumina desde el comienzo del día. Así también se logra esfumar las diversas variaciones de la luz, al pasar por los
vitrales. Vista desde el exterior, se generan planos de luz
y sombra acentuando sus rasgos arquitectónicos. El material usado para su edificación fue la “piedra blanca”.
Es curioso notar, expresado por algunos feligreses, cómo
el efecto que genera este mineral, puede transportarnos
a un mundo interior de sensible austeridad; impresión
vinculada acaso con las grutas de los primeros cristianos,
que encontraban en estos medios de construcción (piedra) la forma para edificar.

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En el invierno la nieve anuncia el comienzo de la
temporada de esquí y la práctica de deportes en el
mítico Cerro Catedral, considerado uno de los centros más importantes del país.
• Los paseos al Cerro Tronador y a la Cascada Los
Alerces, configuran una excursión que recorre una
de las más bellas zonas del Parque Nacional Nahuel
Huapi .
• Circuito Chico es un recorrido por los alrededores
de Bariloche, para conocer de cerca los atractivos
más imponentes de la zona, entre ellos la península
Llao Llao y el lago Moreno.
• Circuito Grande por la ruta de los Siete Lagos pasa
por el Valle Encantado, con sus rocas de curiosas formas, la Confluencia, Villa Traful y el lago Correntoso, entre otros puntos.
• Bosque de Arrayanes e Isla Victoria. Una de las
tradicionales excursiones en catamarán.
• El turismo de aventura en variadas opciones entre
las que se destacan el trekking, el rafting, las caminatas por bosques milenarios, paseos en mountain
bike y las cabalgatas con la posibilidad de acampar en frondosos bosques, ríos y lagos naturales,
además de los ascensos a la mayoría de las cumbres
que rodean la ciudad son otros imperdibles.
• La pesca con mosca de truchas y salmónidos tiene
lugar durante el verano.
• El Bolsón desde Bariloche, es un hermoso
pueblo cordillerano ubicado a los pies del cerro
Piltriquitrón.
• Colonia Suiza en Bariloche es ideal para recorrer
en un día o para acampantes. Son famosos su gastronomía y sus dulces caseros.
• Visitando la página: www.barilocheturismo.gob.ar
se puede conocer el tipo de comodidades y oferta de
servicios en la localidad, añadiendo información de
utilidad sobre sus particularidades, condiciones de
accesibilidad, etc.

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA BARILOCHE
Datos de contacto en pág. 547
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PEREGRINACIÓN NÁUTICA DE NUESTRA SEÑORA
DEL NAHUEL HUAPI

C

uenta la historia y los hechos……

1666

Testigo de los abusos de los gobernadores españoles sobre los pueblos nativos, el padre Nicolás Mascardi
gestiona la liberación de un grupo de indígenas poyas, prisioneros de Chiloé.

1670
Mascardi cruza la cordillera de Los Andes con el grupo de
poyas liberados, para fundar la misión jesuítica a orillas del
“Gran Lago”. Pidiendo la abolición de la esclavitud por parte
de España logra acercarse a indígenas poyas y puelches convirtiéndolos al cristianismo. Esto genera molestias tanto en los
españoles que deseaban continuar con el sistema de esclavitud encubierto como en los grupos enemistados dentro del
mismo pueblo nativo. Construye una capilla en la actual Península Huemul. Y, admirador de la Virgen de los Desamparados,
erige una segunda capilla en su honor, en el Brazo Última Esperanza del Lago Nahuel Huapi.

1672
En reconocimiento a su labor misionera, el Virrey de Perú,
le hace llegar a P. Mascardi, una bella imagen de la purísima

Virgen María, tallada en cedro., imagen que a Mascardi le rememora una profunda devoción personal. La entroniza en la
Misión bajo la advocación “Nuestra Señora de los Poyas”. Años
después (1704), el P. Felipe de la Laguna le añadiría “y de los
Puelches”, como símbolo de unión entre los dos pueblos originarios, al norte y sur del Nahuel Huapi.

1674
Luego de una ardua vida de trabajo evangelizador, El Padre
Mascardi muere el 15 de febrero. La misión cae en el abandono por casi tres décadas, hasta que el proyecto es reestablecido, no sin múltiples avatares que pusieron en evidencia
el férreo carácter de los pueblos originarios que no dudan en
hacer frente a los representantes de la iglesia y que logró sobrevivir la imagen de la Virgen.

2000 · El regreso de Ntra. Señora
Tras varias investigaciones de historiadores, chilenos y argentinos, se concluye que la imagen de Loretto, que se encuentra actualmente en la Iglesia Santa María de Achao en Chiloé
(Chile), es la Virgen de los Poyas y Los Puelches que Mascardi
entronó en su misión. Tres años después, el escultor Milton
Muñoz realiza una reproducción de la Virgen. Dicha réplica es
llevada un año más tarde en una peregrinación a la Catedral
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RECORRIDO DE LA PEREGRINACIÓN NÁUTICA
Desde el regreso de la Virgen a las costas del Nahuel
Huapi, todos los años su imagen recorre el área de
misión que tenían los jesuitas, alrededor del lago. Parte
desde el puerto de San Carlos, navega la costa hasta la
iglesia catedral y continúa hasta Dina Huapi. Allí, se cruza al puerto Venado, se hace una invocación religiosa y
se arrojan ofrendas florales a las aguas. Se estima que
en este lugar estuvo la misión, hecho que fue relevado
por la Universidad de La Plata, luego de excavaciones
arqueológicas. Posteriormente se navega en dirección
al brazo campanario, se pasa entre la isla Huemul y el
extremo sur de la península San Pedro, continuando en
dirección al Puerto San Carlos, de manera que la Virgen
pueda recorrer los lugares por donde evangelizaron los
Jesuitas hace más de 350 años.

En este último Lugar, se desembarca la imagen y se
traslada a pie hasta la Iglesia, Nuestra Señora del Nahuel
Huapi, en donde se celebra la Misa.

OTROS TEMPLOS Y CAPILLAS DESTACADOS

CAPILLA SAN EDUARDO
La pintoresca Capilla San Eduardo, es una pequeña
iglesia que se encuentra en la zona del Llao Llao,
dentro del parque Nacional Nahuel Huapi.
Fue construida en 1938 en un estilo montañés que
utiliza piedras y troncos de ciprés; con caracteres
neogóticos, de evidentes influencias de arquitectura europea. El proyecto es obra del arquitecto
Alejandro Bustillo. Son de destacar los vitrales, reproducciones realizadas por los artistas plásticos
Forte y Vázquez Málaga. Por su deterioro, uno de
ellos fue reemplazado por una réplica, que guarda
los característicos contrastes y formas del original.
En 1973, la capilla fue adornada con un friso donado por el pintor Raúl Soldi denominado “Retablo”.
El friso ilustra escenas de la vida de San Eduardo
“el Confesor”, último de los reyes anglosajones
antes de la conquista normanda. Actualmente el
friso ha sido reordenado en cuatro partes en una
formación en cruz.
El templo permanece abierto gran parte del día
para recibir las visitas de los excursionistas en Bariloche que realizan el Circuito Chico.
Av. Bustillo 25.500
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OTROS TEMPLOS Y CAPILLAS DESTACADOS

SHOENSTATT

INMACULADA
CONCEPCIÓN
En los orígenes de San Carlos de Bariloche intervinieron numerosos misioneros, pero el padre Zacarías Genghini jugó un
papel fundamental en la historia de la Iglesia Católica en la
ciudad, planificando la primera capilla del naciente poblado:
la Inmaculada Concepción. Primer salesiano en asentarse en
este territorio, llegado a caballo desde Junín de los Andes, en
1901, luego de que los Jesuitas abandonaron las misiones
del Nahuel Huapi, Genghini vino a llenar un vacío que existía
entre los pobladores de la zona, algunos de ellos cristianos
y otros posibles futuros católicos. A cuatro años de su llegada, Zacarías conforma la “comisión pro templo”, iniciando las
tareas en 1906, encargando la construcción a Primo Capraro.
En 1973 fue declarada Monumento Histórico y trasladada
mediante rieles tendidos en la ladera hasta su ubicación actual, ya que el crecimiento del Colegio Don Bosco así lo requería. Originalmente sólo tenía una nave central, con techo a
dos aguas, pero en 1951 se anexaron las naves laterales, con
cubierta a un agua de poca pendiente.
Hoy se puede apreciar la capilla nuevamente en pie y tras
una rápida construcción después del incendio que destruyó
este edificio histórico en el 2014.
La capilla original no estaba en su actual emplazamiento, sino
en la calle Moreno y orientada hacia el lago Nahuel Huapi,
a unos 150 metros de donde se encontraba “el histórico ciprés” donde el Perito Moreno fue amarrado cautivo de los
indígenas de la zona.
Ubicación: Ada María Elflein 502

Para aquellos visitantes que formen parte o conozcan el
movimiento de Shoenstatt, en la ciudad se puede visitar
una ermita emplazada a la altura del kilómetro 12,400 de Av.
Bustillo. El ingreso se realiza a la izquierda, por calle Luan Sur
y se gira a la derecha por la calle Cahuil hasta el final. Hasta
ahí se puede ir en automóvil y a partir de allí en adelante, se
sube a pie por una escalera que tiene 58 escalones, la cantidad de cuentas que tiene un rosario.
Su nombre proviene del santuario de Schoenstatt, ubicado
en una pequeña aldea del pueblo de Vallendar, cerca de la
ciudad alemana de Coblenza, donde el movimiento tiene su
sede central. Schoenstatt se ha convertido en un movimiento
de fe mundial, con presencia en 42 países.
Las ermitas son lugares de oración y veneración dedicadas a
la Virgen. Como extensión del Santuario filial que se encuentra en Florencio Varela en nuestro país, el peregrino que vive
lejos se puede vincular a la Ermita con la misma fe con que va
al Santuario recibiendo las gracias del cobijamiento, transformación y fecundidad apostólicas. Bariloche cuenta con una
Ermita, única por el entorno soñado en el que se encuentra.
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SAN CARLOS DE BARILOCHE, Provincia de Río Negro.

PEREGRINACION GRUTA VIRGEN
DE LAS NIEVES
“MADRE DE LA NIEVES, SANTA MADRE DE DIOS
PROTEGE A LOS MONTAÑEROS Y QUE LAS BENÉFICAS
NIEVES ENRIQUEZCAN NUESTROS CAMPOS.”

L

a Virgen de las Nieves tiene su lugar especial en
la localidad, por donde todos los años los fieles
llegan en peregrinación para venerarla. De fácil
acceso, por una escalinata de árboles hasta su
capilla realizada en piedra de la zona, que enmarca la imagen de la Virgen. El lugar está rodeado de
placas de agradecimiento.

Bariloche, Provincia de Río Negro.
Cómo llegar…
A 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en la intersección de las rutas al Cerro Catedral y al Lago Gutiérrez,
en el acceso al Barrio Los Coihues.

Realización única

Lo Imperdible
Muchos peregrinos hacen un viaje largo, con gran esfuerzo ya que vienen de la Línea Sur (una zona rural en
medio de la estepa muy golpeada por la ceniza y la sequía, donde se vive en condiciones muy humildes). Viajan toda la noche en tren para luego unirse caminando
desde el centro de la ciudad. Otros vienen de El Bolsón
y de otros parajes, y así, en el camino, se encuentran y

Época
de visita

La peregrinación se realiza
anualmente a finales del mes de
octubre o primer fin de semana
del mes de noviembre.

Todo el Año
La gruta puede visitarse durante
todo el año.
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caminan rezando juntos, compartiendo
las distintas experiencias de vida y de
comunidad.
Ante la Virgen se unen personas de distintas realidades, clases sociales y de diferentes edades.

El culto por la Virgen de las Nieves
proviene de la época de la fundación de
la ciudad de Buenos Aires, cuando Juan de
Garay puso el puerto bajo la advocación
de esta Santa Patrona allá por 1580. El día
5 de agosto, se conmemora a la Virgen de
las Nieves y en el mes de octubre se realiza anualmente una peregrinación hasta
la gruta; año tras año incrementa la cantidad de peregrinos. Familias enteras llegan
desde muy lejos a manifestar en comunidad su fe a la Virgen y constituye una
tradicional encuentro espiritual, quizás
el más representativo del catolicismo de
esta zona de montaña.

© José Luis Giambirtone

Lo Representativo

Al pie de la montaña, en un lugar donde el
viento sopla enérgico y se deja escuchar,
la Virgen de las Nieves está emplazada en
el sector más protegido de la gruta, resguardada por una reja y un vidrio. Lleva al
niño Jesús en sus brazos y tiene una imagen serena en el rostro.

© José Luis Giambirtone

Para sorprenderse

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA BARILOCHE
Datos de contacto en pág. 547

© José Luis Giambirtone

Llama la atención la gran cantidad de
placas de distintos materiales (aluminio,
plástico, hierro) pegadas sobre la piedra,
con un nombre y una fecha dando simplemente gracias. Los motivos no están
especificados, quedando en el interior de
cada uno; no hay dudas de que la fe en la
Virgen es la fuente del milagro.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La procesión para los peregrinos se realiza el día domingo,
concluyendo con la misa en el lugar, al mediodía. Siempre
hay distintas opciones para realizar en la ciudad, por lo que
la estadía puede prolongarse. Para aquellos que vengan a la
ciudad exclusivamente por la procesión, lo recomendable,
es alojarse el día sábado y partir el día lunes.
• Los días sábados por la tarde, la misa en el mismo lugar
está destinada principalmente para los enfermos y ancianos. No se realiza procesión, únicamente la misa y confesiones. Lo importante es que este día las personas que
participan pueden llegar con vehículo o transporte público hasta el pie de la gruta.

¿Dónde buscar más información?
Visitando la página www.barilocheturismo.gob.ar
se puede conocer el tipo de comodidades y oferta de
servicios a los que el visitante puede acceder en este atractivo puntual y en la localidad, añadiendo información de
utilidad sobre sus particularidades, condiciones de accesibilidad, etc.
OBISPADO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
(0294) 442-3142
www.iglesiacatedralbariloche.com/catedral.html

¿Dónde dormir y comer?
• La gastronomía patagónica se caracteriza por su elegancia, abundancia y variedad. La comida de la zona se destaca ampliamente de la del resto del país, ya que los sabores
y manera de elaboración autóctona le imprimen un sello
característico y especial a cada plato.
• Una amplia oferta de más de 450 establecimientos que
incluyen restaurantes de alta cocina, ahumaderos, parrillas, casas de pastas, pizzerías, confiterías, pubs y casas
de té, permite disfrutar de Bariloche a través del placer
por la buena mesa. Imperdibles truchas, ciervos y quesos
ahumados; carnes con los hongos de la región, vinos finos
de las zonas frías y los champagnes rionegrinos.
• Imperdible por lo particular de la preparación es el curanto. Cocinado bajo tierra, sobre piedras calientes y envuelto en hojas de nalca o maqui, permite disfrutar de una
ancestral tradición de la región.
• El cordero patagónico es muy solicitado por los extranjeros debido a su fama internacional. El guanaco patagónico es blando y magro; se lo sirve con verduras y acompañado de un muy buen vino tinto. La cerveza artesanal
de lúpulos regionales, seduce a degustar una tablita de
ahumados que comparten su presentación con carnes regionales y patés caseros.
• El chocolate es una de las especialidades dulces de
la región y admirado en todo el mundo. En esta zona se
elaboran más de 130 variedades. El dulce y mermeladas
se realizan artesanalmente y se combinan con sabores regionales que los hacen tan especiales.
• Esta región se distingue también por la variedad de frutas
y su calidad. Con ellas se preparan deliciosas mermeladas de
mosqueta, fresa, guinda y grosellas. Los pasteles de manzana, fruta emblema de Río Negro, son muy requeridos por su
fantástico sabor.
San Carlos de Bariloche ofrece todas las categorías de alojamiento y todas las opciones gastronómicas.
Fuentes de consulta:
hotelesdebariloche.com.ar/socios/
hotelesdebariloche.com.ar/socios/#tab-id-2
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EL CALAFATE, Departamento Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz.

PARROQUIA SANTA TERESITA
DEL NIÑO JESÚS

LA FE EN LA TIERRA DE
LOS DULCES FRUTOS

E

l Calafate, Tierra de Glaciares, está ubicada en la
ribera meridional del Lago Argentino en la Provincia de Santa Cruz. A unos 80 kilómetros del
Glaciar Perito Moreno, es una de las tres principales ciudades de la provincia, ubicándose en
tercer lugar por su población, detrás de Río Gallegos y
Caleta Olivia. Se encuentra a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial.
Conocida mundialmente por ser la puerta de acceso al
Parque Nacional Los Glaciares, con atractivos turísticos
como el Glaciar Perito Moreno, el Glaciar Upsala, y el Cerro Fitz Roy, característicos de la región oriental del campo de hielo Patagónico Sur y lindantes al Parque Nacional
Torres del Paine de Chile.

Su nombre proviene de un pequeño arbusto llamado
calafate, típico del sur de la Patagonia, que da bayas de
color azul oscuro.
El Calafate es, sin lugar a dudas, una ciudad con gran
vida espiritual. Visitar El Calafate es vivir la experiencia
de reencontrarse a uno mismo, en el misticismo de este
pueblo y en la cálida y sentida espiritualidad de su gente.
La diversidad de sus pobladores, de sus creencias, costumbres y cultura, hace que este maravilloso y encantador sitio, sea por sobre todo un dedicado organizador y
seguidor de celebraciones que se tornan cada vez más
convocantes y concurridas, adquiriendo mayor importancia, año tras año.
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El Calafate, Dto. Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A 2.770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires
por RN 3. Las grandes distancias que separan a
El Calafate de otras ciudades del país, requiere la
utilización del transporte por vía aérea. La mayoría
de los vuelos salen de Buenos Aires, aunque de
acuerdo con las temporadas puede haber conexión con algunos otros puntos de la Patagonia.
VÍA AEREA
El Aeropuerto internacional Cte. Armando Tola
es la principal entrada para turistas que visitan el
Glaciar Perito Moreno y está ubicado a unos pocos
kilómetros al este de la ciudad.
Se puede combinar transporte aéreo hasta la
Ciudad de Río Gallegos y desde allí, por la RP 5,
totalmente asfaltada, se recorren 316 kilómetros
para llegar a El Calafate.
Existen numerosos servicios de buses regulares
y turísticos que realizan este recorrido, con una
duración aproximada de 4 horas, con frecuencias
diarias.

Todo el año

Época
de visita

La Patagonia, con sus matices estacionales
es un destino de todo el año.
Los horarios de celebración de misa en el
lugar, sufren modificaciones según la época
e incluso abarcan otras sedes.
Hasta Pascua, el encuentro semanal (excepto
los lunes en los que no se realiza misa) es en
el Hospital SAMIC. Martes y jueves, a las 20
horas en la Parroquia Santa Teresita.
Los miércoles, en el Hospital SAMIC, en el
mismo horario.

Coordenadas GPS:

50°20’22’’ S
72°15’54’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Los Viernes, en la Capilla María Auxiliadora del
PMG Joven Labrador.
Los sábados y domingos a las 11 horas en la Parroquia Santa Teresita, a las 12.15 en la Capilla Cristo
Obrero del Cerro Calafate y también nuevamente a
las 20 horas, en la Parroquia Santa Teresita.
Después de Pascua y hasta octubre,el esquema se
mantiene , pero las misas de la tarde se celebran a
las 19 horas.

Realización Única
Festividades y advocaciones a la Virgen.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• En la zona el clima es frío y seco, con sólo 300 mm. anuales de precipitaciones. En el Parque Nacional, situado más al oeste, donde se
encuentra el Glaciar Perito Moreno, las lluvias son abundantes, alcanzando los 1.500 mm.
• El Calafate es el Parque Nacional Los Glaciares y en particular, el
Glaciar Perito Moreno. El parque se encuentra a unos 75 kilómetros
al oeste de la ciudad y ofrece múltiples atractivos como las excursiones lacustres a los Glaciares Upsala y Spegazzini que se pueden
visitar navegando los brazos del Lago Argentino
• Caminar el hielo no sólo es posible, sino que no debe pasarse por
alto, viviendo la experiencia a través de un paseo de minitrekking
por el Perito Moreno.
• La zona del Lago Roca ofrece a los amantes de la naturaleza también caminatas, junto con la posibilidad de acampar.
• El turista puede además realizar recorridos a pie y cabalgatas por
los alrededores del pueblo, conocer la Laguna Nimes o llegar hasta alguna de las míticas estancias patagónicas. El turismo rural está
presente en estos antiguos establecimientos, donde el visitante
puede observar y participar en trabajos rurales, disfrutar un asado
de campo e incluso hospedarse.
• Una recomendación especial: conocer el Glaciarium, museo dedicado al estudio y conservación de las masas de hielo presentes en el
Parque Nacional.

¿Dónde dormir y comer?
• La ciudad ofrece hoteles de primer nivel con servicios de gastronomía propios, hoteles y apart de todas las categorías, departamentos, hosterías, alquiler de cabañas y campings, ubicados tanto
en la ciudad como en las inmediaciones del Parque Nacional.
• La gastronomía de la Ciudad de El Calafate combina sabores y aromas que deleitan, sorprendiendo gratamente a sus visitantes argentinos y extranjeros.
• La especialidad, como en toda la Patagonia, es el cordero, pero
también se destacan las carnes de la zona como choiques y guanacos. Son muy apreciadas las truchas, la centolla y los ahumados, especialmente solicitados.
• Actualmente jóvenes chefs saben combinar las clásicas opciones
patagónicas con distintas propuestas, reformulando los platos típicos. Un amplio abanico de posibilidades cubre todas las modalidades: restaurantes tradicionales, cocina gourmet y de autor, parrillas, pizzerías, casas de picada y cervecerías artesanales.
• La repostería de origen europeo aprovecha los frutos rojos tales
como grosellas y frambuesas de la zona, con lo que además de postres se preparan tartas, jaleas, licores y dulces. El dulce de calafate
es muy solicitado.
• Los ambientes decorados al estilo andino generan en la gastronomía
local una experiencia que iguala el impacto de la naturaleza.
El listado de establecimientos puede visualizarse en:
http://www.elcalafate.tur.ar/lista-de-restaurant.ht

Lo Representativo
La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, de
gran valor histórico y cultural, está ubicada sobre la calle principal, la Avenida Libertador. Es
una sencilla construcción donde se encuentra
la imagen de la Santa, Patrona de El Calafate,
que simboliza la infancia espiritual y el camino
de lo simple para acceder a la fe.
El edificio es pequeño, cuenta con una sola
planta y un campanario. Su estructura es simple;
una planta en forma de cruz, de construcción
baja, con techo de madera a dos aguas (muy
frecuente en la arquitectura de la localidad para
evitar que la nieve se acumule sobre los techos
de las viviendas). Su exterior está cubierto de un
color blanco correspondiente al estilo de este
tipo de construcción; en el centro de la fachada
una puerta con la calidez de la madera, en arco
de medio punto, invita a ingresar.
La decoración interior también es sencilla y
genera una calidez maravillosa. Moderno al
mismo tiempo que modesto, el interior de esta
capilla es muy pintoresco; la paz que reina en el
templo invade cada rincón y cautiva a quienes
ingresan a conocerla. Las paredes están rodeadas de imágenes religiosas que recrean la
pasión de Cristo; detrás del altar mayor, con un
amplio ventanal hacia el jardín del rosario, se
encuentra una gran cruz de madera y el retrato
de María Auxiliadora, Patrona de la Patagonia.
Sobre uno de los laterales de la pequeña construcción, se ubica una gran representación de
Santa Teresita, frente a la cual los fieles agradecen y rinden su homenaje. Al centro, los bancos
de madera se disponen hacia el altar, sobre los
mosaicos negros y blancos. Hacia arriba, las vigas de metal sostienen la estructura.
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FESTIVIDADES QUE CONVOCA LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

SEMANA SANTA

8 DE MAYO

FINES DE MAYO

Durante la Semana Santa, el visitante
puede participar del Triduo Pascual,
acompañando las distintas celebraciones: la Adoración de la Cruz, la Noche de la Reconciliación Comunitaria, el
Lavatorio de los Pies, el Vía Crucis y la
Vigilia Pascual.

Tiene lugar la Festividad de la Virgen de Luján y la Bendición a la
Virgen, en el Escuadrón de Gendarmería 42.

Fiesta de Pentecostés, o Venida del Espíritu
Santo, celebración durante la cual la comunidad festeja también el cumpleaños de la iglesia, y en la que todos los feligreses comparten
con mucha alegría, las significativas y exquisitas 7 Tortas, que representan a los dones del
Espíritu Santo.

Las Fiestas en honor a la Virgen María, en sus distintas advocaciones, son también acontecimientos muy celebrados y concurridos, no solo por los habitantes de El Calafate, sino por los turistas que la visitan, quienes además de asistir a las misas,
veneran y acompañan a la Virgen en sus coloridas y pintorescas procesiones.

15 DE AGOSTO
Asunción de la Virgen María y de la Virgen de Urkupiña.
A fines de 1700 (hacia el sudoeste
de Quillacollo, Bolivia) vivía una humilde familia de campesinos quienes
subsistían gracias a la utilidad de su
pequeño rebaño de ovejas que se encontraban al cuidado de la hija menor.
La muchacha se dirigía diariamente
hacia las bajas colinas del frente de
Cota, pasando el Río de Sapinku, donde
había agua y pasto en abundancia para
su rebaño. Un día de agosto, se le apareció una Señora quien sosteniendo un
hermosísimo niño en sus brazos, mantenía con ella largas conversaciones en
el idioma propio y nativo del lugar, el
quechua. En una ocasión le indicó que
llevara unas piedras a su casa, piedras
que luego se convirtieron en plata.
El milagro fue sellado por la aparición
dela imagen de la Virgen en el Cerro
Cota.

15 DE SEPTIEMBRE

1 DE OCTUBRE

La Procesión en honor al Señor y a la
Virgen del Milagro.

El calendario de Calafate guarda un
lugar especial para la fiesta en honor
a su Patrona, la Santa Teresita del Niño
Jesús. En el marco de esta realización,
niños y jóvenes de la comunidad, reciben los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación.
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Para Sorprenderse
Preparándose para la época navideña, el encendido
del árbol en la localidad hace referencia a la luz que
nos trae el Niñito Dios y coincidentemente se arma
e ilumina a las 00 horas del día de la Inmaculada
Virgen María.
La Misa de Nochebuena, el 24 de diciembre, es una
festividad masiva en la que se celebra el nacimiento
de Jesús, en el Pesebre Viviente. Toda la comunidad
se prepara y comparte, a lo largo del mes, distintas
actividades y talleres de Navidad, como la Amasada
Solidaria de Panes Dulces.

CURIOSIDADES

EL QUE COME CALAFATE,
SIEMPRE VUELVE POR MÁS.
El calafate es un fruto patagónico de
exquisito sabor y un símbolo de la
zona.
Una historia contada por los
tehuelches y selknam (onas),
indígenas de la Patagonia y
Tierra del Fuego, adoptada en
el folclore de Argentina y de
Chile intenta explicar el origen
de la planta.
Calafate, la hija del jefe de la tribu, era el ser que él más amaba.
Hermosa y obediente doncella de ojos dorados, se enamoró de
un joven de origen selkman que había llegado a la tribu a prueba, para participar de un ritual de iniciación conocido como el
Hain, en camino de convertirse en hombre.
Como en la tradición de los tehuelches estos solían menospreciar a los selknam, el jefe y padre de Calafate decide oponerse
a dicha unión.
El amor entre los jóvenes era tan fuerte que ni siquiera el pedido de ayuda al chamán de la tribu logró hacer acabar ese lazo
tan fuerte, aunque sí se las ingenió para mantenerlos separados
para siempre. Así Calafate terminó transformada en una planta
espinosa con flores doradas como sus ojos, nunca antes vista en
esas tierras.

¿Dónde buscar
más información?
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA
MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE
Bajada de Palma N° 44
+54 (02902) 491090
elcalafateturismooficial
CÁMARA DE HOTELERÍA, GASTRONOMÍA,
COMERCIO, TURISMO, INDUSTRIA Y
ACTIVIDADES AFINES DE EL CALAFATE
Datos de contacto en pág. 547

		

Por muchos meses el joven vagó por la estepa buscando a su
amada. En reconocimiento a su profundo sentimiento, se dice
que los espíritus se apiadaron de él y decidieron ayudarlo, convirtiéndolo en una pequeña y rápida ave que pudiera recorrer
con más velocidad las grandes extensiones patagónicas.
Así pasó el invierno y la primavera, hasta que un día de verano,
el joven pájaro se posó en un arbusto que no había visto antes y
al probar sus frutos se dio cuenta de que eran tan dulces como
el corazón de Calafate y así logró reencontrarse con su amor
después de tantos años de búsqueda.
En la Patagonia se cuenta que el embrujo de Calafate permanece en los frutos de este típico arbusto localizado al sur de la
Patagonia y quien los coma una vez, siempre regresará al lugar
donde lo hizo por eso la leyenda dice: “El que come Calafate,
siempre vuelve por más”.
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RÍO GALLEGOS, Departamento Güer Aike, Provincia de Santa Cruz.

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA
DE LUJÁN

AL SON DE LAS CAMPANAS SALESIANAS

L

a capital de la provincia está ubicada en la desembocadura del río homónimo. Con más de
110.000 habitantes es la ciudad más poblada de
Santa Cruz y actúa como centro distribuidor para
las actividades turísticas de la zona.

En 1985 Río Gallegos celebró sus cien años de historia,
conmemorando el momento en que el piloto Blasco Gallegos, miembro de la tripulación del viaje de circunnavegación de la tierra que realizó Fernando de Magallanes
y finalizó Juan Sebastián Elcano, desembarcó en la zona.
Un territorio que dependía en gran medida de la ganadería ovina y de la industria frigorífica asociada, diversificó su matriz con la explotación minera, su puerto exportador y un turismo que no deja de extasiarse frente a la
inmensidad de su Parque Nacional Los Glaciares.
La ciudad ofrece también museos, monumentos
histórico-culturales y circuitos urbanos y es reservorio de

aves residentes y migratorias, como así también de distintas especies de fauna, entre las que destacan los simpáticos pingüinos.
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Lo Representativo
La catedral fue proyectada por el sacerdote salesiano Juan
Bernabé, quien en 1899 comienza la construcción del edificio junto con otros religiosos de la orden y con aborígenes.
Hecha con madera de la Isla Dawson, lugar en el que se encontraba un aserradero a cargo del religioso, su interior estaba revestido con tela de arpillera sobre la que se colocaban
capas de papel de diario y por último un papel decorativo.
Con esta sencilla técnica se procuraba impedir el ingreso del
viento, ya que no existían otros materiales aislantes. Hoy se
puede apreciar la madera a la vista y por fuera ha sido protegida con chapas onduladas de metal, de color rosado.
Su planta en forma de cruz griega, adopta al extenderse posteriormente, forma de cruz latina, logrando un estilo ecléctico romano. Es interesante el trabajo de arcos y ornamentos
de la cúpula central.
Su torre contiene tres campanas de bronce labradas, dedicadas a Nuestra Señora de Luján, al Sagrado Corazón de Jesús
y a San José.
En 1985 se la declaró Monumento Histórico Nacional y desde su inicio ha estado a cargo de la comunidad salesiana.

Río Gallegos, Depto. Güer
Aike, Provincia de Santa Cruz
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
La ciudad cuenta con una extensa red de
carreteras secundarias y terciarias.
En vehículo, la vía principal es la RN 3, eje
de la costa patagónica que une las Provincias
de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Desde el oeste, viniendo de Rio Turbio, se
recorren alrededor de 150 kilómetros de ripio
por la emblemática RN 40, que cruza 11 provincias, desde la Puna hasta Santa Cruz.
Desde El Calafate, se circula por la RN 40
pavimentada hasta Cerrito y desde allí, por
RP 5 pavimentada, se llega, luego de recorrer
280 kilómetros.
VÍA AEREA
La conectividad aérea es fundamental para
una ciudad de la Patagonia y los servicios se
cumplen desde su terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto
Fernández, construido en 1964 y ubicado a 8
kilómetros al noroeste de la ciudad. Sirve a la
mayor parte de la Provincia de Santa Cruz y
opera con varios destinos nacionales y vuelos
internacionales a Chile.

Coordenadas GPS:

51°38’00’’ S
69°14’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Época de visita
Todo el año

Realización única

La visita del templo principal
y el recorrido salesiano.

Cada 8 de diciembre,
Peregrinación a la Virgen
de Güer Aike.
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Lo Imperdible

SAN JUAN BOSCO

El Circuito Salesiano auto-guiado, que comienza en la misma
catedral y continúa por Avda. San Martín hasta Libertad que, en
su cruce con Fagnano, expone la fachada del Colegio Salesiano.
En la continuidad del recorrido y doblando por Zapiola, hacia
la derecha, se puede observar parte de la fachada lateral con
el busto vigía de Don Bosco. Sus dependencias, habilitadas en
mayo de 1900, ocupan gran parte de la manzana en la que se
sitúa también la catedral, el edificio de la Municipalidad y el
Juzgado Federal de Río Gallegos. Aún hoy sigue siendo una de
las principales instituciones educativas del ámbito local.
Los trabajos de construcción estuvieron a cargo de los sacerdotes José Crema y Faustino Minicci.
“… con el hermano Minicci, trabajaban para levantar el actual edificio
del colegio Salesiano de Río Gallegos, después de haber dado clases
durante todo el día. Parecían dos ángeles que con carretillas y las palas, trabajaban mientras la población dormía…” (Ref.: Raúl Extraigas.
S.D.G. en Río Gallegos en la historia, diciembre de 1961).
Siguiendo hacia la Avda. San Martín y girando hacia la izquierda, se arriba a la Avda. Kirchner y continuando hacia la derecha
por cuatro cuadras, se localiza el edificio del Instituto María
Auxiliadora.

Juan M. Bosco nació en Piamonte, Italia, en el año
1815. En 1859 fue el fundador de la congregación salesiana, nombre que deriva del Santo Francisco de Sales,
buscando cumplir una misión que le fue anunciada a
través de una visión divina.
De esa forma, la obra salesiana hizo foco en brindar
ayuda, educar y acercar a Dios a todos los jóvenes de
bajos recursos.
Su valiosísimo legado en la Patagonia comienza con la
presencia de un grupo enviado en 1875, capitaneado por
el padre Juan Cagliero. A Río Gallegos llega en 1899 el
padre Bernabé, en busca de ampliar la obra de la orden,
quien se encarga de la construcción de un colegio de
varones y posteriormente de uno para niñas.
Actualmente, Don Bosco es el Patrono de la Patagonia
y fue proclamado Beato el 2 de junio de 1929 y Santo el
1° de abril de 1934.
San Juan Bosco nos ha dejado cientos de frases inspiradoras, entre ellas una que da cuenta de la impronta
que animaba su misión: “No basta amar a los niños, es
preciso que ellos se den cuenta que son amados.”
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Para Sorprenderse
LA PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE GÜER AIKE.
Cada 8 de diciembre en el día de la Inmaculada Concepción
de María e inicio del año del jubileo de Misericordia, cientos de
feligreses parten para encontrarse con la Virgen de Güer Aike,
distante a unos 31 km de la capital de la provincia de Santa
Cruz.
Desde horas tempranas inician el camino desde la Autovía “17
de octubre” con un único objetivo: unificar el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción con esta manifestación de
fe a la Santísima, que recibe las intenciones de los fieles, las
acciones de gracia, los pedidos de salud, trabajo y el agradecimiento por todas las cosas vividas durante el año.
En el predio de Güer Aike se programan misas cada hora, hasta
las 17, siendo la de las 13:00 la celebración central por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas; por los trabajadores
migrantes y privados de la libertad; por los jóvenes y las familias; por los difuntos; por los enfermos; por los pobres; por el
derecho a la vida y por los peregrinos.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Santa Cruz atesora las obras de sus variados museos y
centros históricos. Entre ellos el visitante puede conocer
el Museo de los Pioneros, el Museo Ferroviario Roberto
Galiani, el Museo Regional Padre Jesús Molina, la Casa
Histórica del Gobernador Gregores, el Museo Marítimo y
Naval de la Patagonia Austral, el Museo de la Prefectura
Naval Argentina, el Museo de Arte Eduardo Minnicelli y el
Museo de Guerra Malvinas Argentinas.
• Fuera del radio urbano puede optarse por disfrutar de
la hospitalidad de las estancias turísticas, una recorrida
por el paisaje volcánico de Laguna Azul o una excursión a
la Reserva Faunística Cabo Vírgenes, una de las mayores
pingüineras de América del Sur que alberga, de octubre a
abril, a más de 150.000 pingüinos magallánicos.

¿Dónde dormir y comer?
• Una oferta de casi 1.600 plazas que dan muestra de la
calidez de los galleguenses, cuando se trata de recibir
visitantes. Alrededor de 30 establecimientos hoteleros
y extrahoteleros, equipados con salas de convenciones,
restaurantes y confiterías y conectividad, entre otros múltiples servicios, opciones de alojamiento que se complementan también con dos campings
La información está disponible en:
www.riogallegos.gov.ar/turismo/contenidos/alojamientos

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO DE SANTA CRUZ
Avda. N. C. Kirchner 863 / Ruta 3 y Charlotte Fairchild
(02966) 442159
citriogalleghos@live.com.ar
Avda. Beccar 126
(02966) 436920
infotour@riogallegos.gov.ar
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS,
BARES Y AFINES DE RÍO GALLEGOS
Datos de contacto en pág. 547
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RÍO GALLEGOS, Departamento Güer Aike, Provincia de Santa Cruz.

IGLESIA DE LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ

UNA PUERTA SIEMPRE ABIERTA
PARA EL PERDÓN

L

a historia de este puerto natural da inicio en 1520
cuando Juan Serrano, integrante de la expedición
de Magallanes al mando de la carabela Santiago,
llega a un amplio estuario y lo denomina “Ría de
la Santa Cruz”, en conmemoración precisamente
de la Invención de la Santa Cruz, fiesta religiosa que correspondía a ese día en el santoral.
El propio Magallanes pernocta en la margen sur antes de
emprender el cruce del estrecho. Se detienen allí, por el
término de dos meses para proveerse de agua, leña, carne
y pescado.
Cuenta la historia que, antes de partir “quiso el capitán general que todos confesasen y comulgasen como buenos
cristianos”, para lo cual hizo erigir un altar en Punta Reparo.

Luego se sucede la presencia de misioneros anglicanos que
intentan infructuosamente convertir a los tehuelches y el
lugar empieza a ser reconocido en todos los mares como un
puerto que resulta un verdadero dique natural.
Ya en 1873 el gobierno argentino envía al lugar al Comandante Lawrence, quien instala una Capitanía y es el Comodoro Py quien izará la bandera nacional en lo más alto del
Cerro Misioneros.
El programa para poblar la zona, a través del cual los colonos
interesados recibían una legua de tierra, 500 ovejas, tres yeguarizos, dos vacas, una casilla desarmable y herramientas
de labranza a cambio de la propiedad de la tierra luego de
cinco años de laboreo, impulsa el asentamiento de las primeras familias.
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Puerto Santa Cruz, Depto.
Corpen Aike, Prov. de Santa Cruz.

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Puerto Santa Cruz

Cómo llegar…

El primer sacerdote en llegar a Río Gallegos fue Monseñor
José Fagnano, prefecto apostólico de la Patagonia meridional. Quien tuvo una acción decisiva en la concreción del colegio fue el padre José María Beauvoir, puesto que realizó
gestiones para la construcción de una capilla.

VÍA TERRESTRE
Ubicada en la margen sur del Río Santa Cruz, a 255
kilómetros de la capital de la provincia por RN3.
Desde Comandante Luis Piedrabuena, luego de cruzar
el Río Santa Cruz y recorrer 28 kilómetros se llega por
RP 288.

Época de visita
Todo el año
La iglesia, el valioso patrimonio histórico de
la localidad, se encuentra abierta durante
todo el año, en horario diurno.

Realización única
La Fiesta de la Virgen de la Candelaria
Copacabana tiene lugar el 5 de agosto.
La Peregrinación a la Exaltación de la Santa
Cruz se realiza en el mes de septiembre, en
fecha variable, siempre un domingo por la
mañana.

Actualmente, el pueblo abastece a los establecimientos de
campos aledaños y posee una Sociedad Rural donde se realizan ferias y remates de ovinos.

Lo Representativo
La Iglesia de la Exaltación de la Cruz , ubicada en San Martín
y 9 de julio, es una edificación de 1909 que refleja la historia de la localidad, siendo uno de los primeros edificios de
mampostería con un diseño que es autoría del padre salesiano y arquitecto Juan Bernabé. Sus características la mantienen aún hoy en la categoría de construcción eclesiástica
más importante de la costa de Puerto Santa Cruz.
Representa la obra de una congregación de fuerte presencia
en el sur de nuestro país, que recala en la zona con la misión
de fundar la Escuela María Auxiliadora, el Colegio Salesiano
y también de levantar una iglesia.
Posee uno de los dos Cristos articulados existentes en el
mundo y tanto esta imagen como las campanas, los vitrales
y el reloj, fueron traídos desde Italia en un viaje por mar.

Para Sorprenderse
En el año 2000 la Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz
fue declarada “Puerta Santa”, junto con otros templos que el
Papa nomina cada 25 años.
En un gesto simbólico de misericordia la Iglesia invita a sus
fieles a la Basílica de San Pedro por la famosa Puerta Santa
que se abre solo cada Año Santo y a orar ante el sepulcro
de San Pedro, para ganar indulgencias. La Santa Sede determinó que los Obispos señalaran en sus Diócesis varios templos a los que el Papa les concedería los mismos privilegios
que a la Basílica de San Pedro. Así fue que en el año 2000,
la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz fue nominada como tal.
“Atravesar la Puerta Santa es signo de una verdadera conversión de nuestro corazón. Cuando atravesamos aquella
Puerta es bueno recordar que debemos tener abierta también
la puerta de nuestro corazón”, dijo Francisco.
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Lo Imperdible
La localidad realiza una peregrinación en honor al nombre de la Iglesia, ya que en el calendario el 3 de mayo
es el día de la Cruz y el 14 de septiembre, el día de la
Exaltación de la Santa Cruz. Estas fechas obedecen a que
un 3 de mayo de 1.520, el Capitán Don Juan Rodríguez
Serrano, integrante de la expedición de Don Hernando
de Magallanes, descubrió la boca del río que rodea a la
localidad, denominado Río Santa Cruz. Así también, el 14
de septiembre del año 1908, Monseñor Fagnano bendice
la piedra fundamental de la iglesia que se construirá y a
la que darán el nombre de Exaltación de la Santa Cruz.
El recorrido se despliega por el cruce de la RN 288 y la RN
3 y allí comienza la peregrinación hasta llegar a la localidad (aproximadamente 25 kilómetros), donde se celebra
una misa conmemorativa.

para no perderse...

PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN
Este parque, de más de 62.000 hectáreas, está ubicado sobre la costa del Mar Argentino, a 45 kilómetros al sudeste de Puerto
Santa Cruz. Se accede por el kilómetro 2400 de la RN 3.
Su paisaje de estepa patagónica configura una península de tierra que
adopta la forma de un león echado y éste se convierte en el ícono central
del parque, con imponentes formaciones de acantilados y extensas playas
descubiertas por la bajamar.
La visita sorprende al turista con las colonias de pingüinos magallánicos,
cormoranes y otras 20 especies de aves costeras y marinas, además de la
biodiversidad de la zona, hábitat natural de guanacos, choiques, zorros y
pumas.
Posee centro de visitantes y distintos recorridos para descubrir la fauna y
flora del lugar. Dentro del parque funciona un camping concesionado con
sanitarios, agua, mesas y fogones.
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OTROS ATRACTIVOS QUE DAN PRUEBA DE FE
MONUMENTO DE LA CRUZ
DEL CENTENARIO

Esta cruz fue emplazada para el centenario de la localidad, el
1º de diciembre de 1978, rememorando el hecho histórico
protagonizado en el Cañadón Misioneros por la Escuadra Naval al mando del Comodoro Py, cuando en 1878 se procede
a la ocupación de la margen derecha del río, que el gobierno
chileno disputaba con Argentina y que pretendían para ejercer
el dominio de la región hasta el Estrecho de Magallanes.
El monumento posee a su alrededor una representación del
Vía Crucis y sus catorce estaciones en cerámico.
Elevado con respecto al nivel de la calle, es un rectángulo en
cuyo centro se encuentra, imponente, la cruz; en su frente se
han colocado varias placas recordatorias y sobre el lateral
que da al mar, tiene cinco mástiles de hierro.
El sitio está abierto al público en general y todo el año es
posible el acceso para personas con dificultades motrices a
la base del monumento, no así al nivel donde está emplazada
la cruz.
Ubicación: en la intersección de la Avda. Roca y la Avda.
Piedrabuena, sobre el paseo costero.

© Dirección de Turismo - Municipalidad de Puerto Santa Cruz

MONUMENTO A MARÍA
AUXILIADORA
Construido el 1 de diciembre de 1980, en el aniversario del
pueblo.
Contiene una imagen de la Virgen, con un pedestal y cuatro
columnas a modo de manos que simbolizan el sostén de la
ciudad y que invitan a la oración; también una placa conmemorativa e informativa de María Auxiliadora.
Ubicación: en el ingreso a la localidad.

MONUMENTO AL CENTENARIO DEL DESEMBARCO DE LOS SALESIANOS
Un monumento inaugurado el 15 de mayo de 2014 que conmemora la llegada a Puerto Santa Cruz, en 1904, del Superior de la Congregación Salesiana
Monseñor José Fagnano, el Padre Ludovico Dabroskiy, el Hermano Coadjuntor
S. Alarcón y Sor Margarita Álvarez, con el propósito de fundar el Instituto María
Auxiliadora.
Integra la serie de atractivos que se localizan en el Paseo Costero Néstor C.
Kirchner.
Está realizado en hormigón armado, cerámica esmaltada y hierro.
Ubicación: en la intersección de la Av. Piedrabuena y Calle Rivadavia.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• La localidad ofrece variadas opciones para convocar al pernocte y prolongar la estadía de un público de tipo familiar. El paseo por el Sector Costanero, es un circuito que va siguiendo la ría y que
es particularmente apto, principalmente en los
días cálidos, para la caminata, el recorrido en bicicleta o simplemente para compartir una mateada.

PEREGRINACIÓN Y
FIESTA DE LA VIRGEN
CANDELARIA DE
COPACABANA
Es una celebración que se realiza el 5 de agosto de cada año,
siendo el 1° de agosto el día en que fue coronada y declarada
“Reina de la Nación”, una imagen de la Virgen venerada en
Copacabana, Departamento de La Paz, Bolivia.
En esta celebración de tan solo un día, la colectividad participa de la procesión con bailarines de diversos bailes típicos
como Caporales, Tinkus, Morenada, Salay, etc. y el recorrido
finaliza en la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz. Por la noche
se realiza una cena con comidas típicas, números artísticos de
danzas y otras expresiones alegóricas a la fecha.
La procesión está abierta a la comunidad, pero la fiesta que se
realiza por la noche es de índole privada.

¿Dónde buscar más información?
IGLESIA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
(02962) 498270

• También el paso por el Museo Regional Carlos
Borgialli, creado en 1987 para conservar, difundir
y proteger la rica historia de la localidad o la visita
al Mausoleo Carlos María Moyano, inaugurado en
1970 en honor al primer Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
• Y a tan solo 17 kilómetros de Puerto Santa
Cruz, el paseo por el Punta Quilla, uno de los mejores puertos naturales de la costa atlántica y su
Pingüinera Punta Entrada, una colonia de 20.000
ejemplares ubicada a 2,5 kilómetros, con ciclo reproductivo de septiembre a abril.
• La pesca deportiva tiene su lugar en Puerto Santa
Cruz, en excursiones o alquiler de embarcaciones
que permiten encontrarse con grandes piezas de
róbalos y pejerreyes. Los primeros días de febrero
se celebra precisamente la Fiesta Provincial del
Róbalo, en la que además del concurso de pesca
los visitantes pueden recorrer una feria artesanal,
con espectáculos musicales.
• La Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz permanece abierta en horario diurno y también se la
puede conocer asistiendo a misa por la tarde, el
día domingo.
• El acceso al Parque Monte León es libre y gratuito y permanece abierto del 1 noviembre al 30
de abril. No se puede ingresar con mascotas. Para
acceder al parque primero hay que registrarse en
el Antiguo Casco de la Estancia Monte León, RN 3
kilómetro 2400, donde el visitante es atendido
por un guardaparque que brinda más información
y recomendaciones. Se inhabilita el ingreso al
predio en caso de precipitaciones.

TURISMO PUERTO SANTA CRUZ
Av. Piedra Buena s/n
(02966)686456
turismompsc@yahoo.com.ar

¿Dónde dormir y comer?
• La pequeña localidad cuenta con hotel, hostería
y residencial. La gastronomía se resuelve en la
oferta de restaurante, confitería, pub y casa de té.

PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN
San Martin 196 - Puerto Santa Cruz
www.parquesnacionales.gob.ar
monteleon@apn.gov.ar
Parque Nacional Monte León

ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS,
BARES Y AFINES DE RÍO GALLEGOS
Datos de contacto en pág. 547
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PUERTO DESEADO,
Provincia de Santa Cruz.

SANTUARIO
NATURAL DE
LA GRUTA
DE LOURDES

BENDICIONES DESDE EL
“TEMPLO AL AIRE LIBRE”

L

a bautizada “Galápagos de la Patagonia” es una
ciudad y puerto pesquero, que despliega su
belleza sobre la orilla norte de la Ría Deseado. El
puerto, a 32 kilómetros, fue bautizado Port Desire
por el corsario Thomas Cavendish en 1586, por el
nombre de su nave insignia, y más tarde cambiado por su
traducción al castellano.

Lo Representativo
A 15 kilómetros de la ciudad, sobre la RN 281 y luego de
acceder por un desvío de 3 kilómetros, se encuentra el
Cañadón de las Bandurrias, lugar en el que se emplaza la
Gruta de Lourdes, uno de los lugares más emblemáticos y
bellos de Puerto Deseado. Todos los años este santuario
natural es escenario de dos peregrinaciones que convocan
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Pto. Deseado, Prov. de Santa Cruz

Coordenadas GPS:

47°45’00’’ S
65°55’00’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
A casi 300 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en camino
hacia el sur de nuestro país, se puede llegar por la RP 281
y luego por RN 3, ambas pavimentadas.

Época de visita
Todo el año
El santuario puede ser visitado durante todo el año,
sin necesidad de abonar entrada.

Realización única

© Gustavo Alegre

Todos los febreros de cada año se reúnen en este sitio
multitud de personas de toda la región y el país, para
vivir este imponente acontecimiento que se repite año
tras año y que convoca cada vez más devotos, que
caminan casi 15 kilómetros hasta llegar al santuario,
para brindarle oración y homenaje a María.

a fieles y curiosos de todo el país y del mundo. Hoy, gracias al trabajo de la Comisión de la Gruta de Lourdes, el
imponente recinto cuenta con un Vía Lucis, el Ave María
en todos los idiomas y la vida de María (representados
en cartelería).

Para Sorprenderse
El denominado “templo al aire libre”, se erigió en el
año 1947 y fue arduo el trabajo para su construcción,
ya que se removieron rocas, se emparejó el piso, se
ahondaron las acequias de desagüe y se limpió el
cañadón, a fin de disminuir el peligro que pudieran
correr los visitantes; también se redujo la profundidad del pozo de la cascada que era de 9 metros.
El predio en el que se emplaza atraviesa un macizo de
rocas volcánicas formadas hace más de 150 millones
de años. Sus paredes naturales, de imponente color rojizo, superan en una parte los 20 metros.
El audaz emprendimiento fue posible con el apoyo de
la entonces empresa estatal Y.P.F., que donó los materiales y estos fueron modelados en el frigorífico local
(C.A.P.) formando la gran cruz que se instaló junto a la
cascada.
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Con el fin de convocar feligreses que año a año profesaban su profunda fe cristiana en la Gruta de Lourdes, se
crearon dos comisiones, de damas y de caballeros y el 27
de septiembre de 1947, se realizó la primera procesión
junto a las imágenes de la Virgen Inmaculada y de Santa
Bernardita, que fueron ubicadas en el mismo lugar que
hoy ocupan.
La Gruta de Lourdes está considerada como un atractivo
turístico importante, ya que en él se conjuga el interés
religioso con la imponencia del marco del santuario.

¿Dónde buscar más información?
SUBSECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO
San Martín 1137
(0297) 4870-220.
turismo.puertodeseado@gmail.com
prensatur.puertodeseado@gmail.com
subsecretaria.turismo.puerto.deseado
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS, BARES Y AFINES DE RÍO GALLEGOS
Datos de contacto en pág. 547

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
Puerto Deseado ofrece un sinnúmero de posibilidades para
divertirse y disfrutar de la naturaleza y la cultura del lugar.
• Los dos circuitos auto-guiados, que se pueden realizar a
pie o en automóvil, dan cuenta de la historia del puerto. El
primero, “De cara A la Livertá”, es un recorrido de 12 paradas que con cartelería va indicando los eventos sucedidos
durante la Patagonia trágica en 1921. El segundo, denominado “Derrotero del Corsario”, cuenta la historia del navegante inglés Thomas Cavendish, que dio nombre al poblado
en 1586.
• Lo representativo y curioso de esta ciudad también queda
en evidencia en sus museos. El visitante puede recorrer, con
entrada libre y gratuita, el Museo Ferroviario, tradicional
edificación de estilo inglés que presenta elementos de la
tarea que desarrollaban los que hicieron progresar la localidad, el Museo Municipal Mario Brozoski, con más de 400 piezas rescatadas de la corbeta Swift que se hundió en la ría en
1770 o el Museo del Pueblo, que atesora objetos de la historia cotidiana de la comunidad.

• La belleza natural de esta región se puede disfrutar visitando
Cabo Blanco, una reserva conformada por un conjunto de morros y escarpados islotes con variada avifauna, su apostadero de
lobos marinos y su faro de 26, 7 metros de altura; también en la
Cueva de los Leones, ubicada en la boca de la ría, un recorrido
que incluye la visita a la Cueva del Indio.

¿Dónde dormir y comer?
Las posibilidades para alojarse en hoteles, residenciales,
cabañas, aparts, departamentos o campings puede ser consultada en la página de turismo oficial:
https://turismo.deseado.gob.ar/alojamientos/
La misma página, en el ítem Dónde Comer, da indicaciones de los
lugares y sus especialidades, entre los que se cuentan platos con
acento patagónico como los mariscos y los pescados, destacándose
la merluza negra. La oferta no deja de lado tampoco los manjares
tradicionales como empanadas o parrillada.
turismo.deseado.gob.ar/gastronomia/#category:restaurantes
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© Néstor César Hernández

PARQUE
TEMÁTICO
FUOCO SACRO
VÍA LUCIS

P

uerto San Julián es una pequeña localidad en la margen oriental de la bahía del
mismo nombre, constituida por rocas sedimentarias marinas del período terciario.
Tiene una relevancia histórica destacada,
no solo para la región, sino para todo el país, ya que
aquí tuvieron lugar una serie de hechos inaugurales,
tales como el primer avistaje de amerindios patagónicos por parte de los europeos, el surgimiento
del gentilicio patagón -del que se deriva el topónimo “Patagonia”-, el primer ejercicio de justicia europea en el territorio que a futuro sería la Argentina,
como así también el primer acto de evangelización.
La historia sanjulianense empieza a escribirse cuando un 31 de marzo de 1520 arriba a la costa una
expedición española al mando de Fernando de
Magallanes, en busca de un paso hacia la India por
el sur de América. Formada por cinco naves, una de
ellas era la célebre nao Victoria, embarcación que culminaría su periplo siendo la primera en dar la vuelta
al mundo.
La religiosidad fue un rasgo destacado desde los
comienzos, dado que la estadía de la expedición estuvo cargada de simbología católica. El nombre de
la bahía le fue impuesto por Magallanes por haberla
descubierto el día que el santoral conmemoraba a
San Julián de Cesarea.

Puerto San Julián, Depto. de
Magallanes, Provincia de Santa Cruz.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Cobijada en un sitio de privilegio, en la Bahía de San Julián,
se ubica a 360 kilómetros al
norte de la ciudad capital,
Río Gallegos y a 427 al sur de
Comodoro Rivadavia, Provincia
de Chubut.
VÍA AEREA
A la conectividad de su puerto
se suma la de su aeropuerto,
Capitán José Daniel Vázquez.

Coordenadas GPS:

49°18’25’’ S
67°43’47’’ W

Época de visita
Realización única

Todo el año

En el cierre de la festividad de Semana Santa y partiendo de la base
del Monte Cristo, para recorrer las
catorce estaciones a pie se celebra
el Domingo de Resurrección, con
una misa en la cima.

El acceso libre
y gratuito al
parque del Vía
Lucis es posible
todo el año.
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Magallanes también hizo colocar una cruz en la elevación más
alta de la zona, un cerro de 285 metros de altura desde el que
se divisa toda la bahía y al que bautizó Monte Cristo. Ese lugar
recibe hoy el nombre de Monte Wood (o Montevú, en la pronunciación coloquial de los lugareños).

Lo Imperdible
A aproximadamente 8 kilómetros de la localidad e ingresando
por el portal de acceso al Circuito Costero, se encuentra el Vía
Lucís o Camino de la Luz. El proyecto es un Parque Temático
que comprende un recorrido por catorce estaciones en las que
se celebra la resurrección de Jesucristo, el encuentro con los
apóstoles y la ascensión a los cielos.

Para Sorprenderse
En el Vía Lucis, los bajorrelieves de cemento realizados por el
artista Luis Quiróz, están decorados con caracoles, conchilla y
piedras de la costa marina, emplazados en muros de piedras
volcánicas. En cada estación se ubica una placa que en sistema
Braille reproduce los textos bíblicos de los pasajes representados, permitiendo a las personas con problemas visuales seguir
la totalidad del recorrido.

curiosidades

LA PRIMERA MISA EN
TERRITORIO ARGENTINO
El 1ro. de abril de 1520, en el actual Puerto San Julián, Provincia
de Santa Cruz, se celebró por vez primera la Santa Misa en lo
que es hoy nuestro territorio nacional. Era entonces ese día la
festividad del Domingo de Ramos. La orden fue impartida por
Hernando de Magallanes, y el celebrante fue el sacerdote español, nacido en Écija, Pedro de Valderrama.
Con tradición católica, el monumento a la primera misa, ubicado frente al mar, y a casi 500 años después de que hubiera
sido realizada la celebración, se alza como un símbolo representativo de la ligazón existente en nuestros orígenes, entre la
soberanía y la tradición católica.
Se encuentra ubicado en el ascenso al Montecristo, el mismo
lugar desde el cual Hernando de Magallanes
tomara posesión del territorio en
nombre de la corona española.
La Patagonia es, de ese modo,
la región de la patria donde por
primera vez se predica el Evangelio,
donde se bautizan los primeros cristianos,
y donde se celebra por vez primera
la Santa Misa.

Un paseo en la inmensidad para encontrarse con la espiritualidad y el ejercicio al aire libre, ya que también es un sitio apropiado para la práctica de trekking y la tonificación muscular.
El camino de la luz conduce hasta un punto panorámico inmejorable, permitiendo descubrir Puerto San Julián, el circuito de
playas y toda su naturaleza en una visión única e indescriptible.

Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Los 27 kilómetros de playas sanjulianenses refugian lobos
marinos, cormoranes grises y otras atractivas especies pero
también enmarcan una historia que va revelándose al turista
a través de la visita al Punto Cero, el icónico sitio de partida
de la Patagonia, el Museo Temático Nao Victoria, la Plazoleta
Héroes de Malvinas, el Museo de los Pioneros “Rosa Novak
de Hofmann”, el Museo del Campo o el Centro Artesanal y
Taller de Cerámica “Kapolk-Chen” (manos de archilla).
• Destacan también el Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke, de más de 71.000 hectáreas de extensión, las pinturas rupestres de la Estancia “La María” a 150 kilómetros al
noroeste del puerto o a 48 kilómetros, por RN 3 hacia el sur,
el Gran Bajo de San Julián, la mayor depresión endorreica de
Sudamérica, que llega hasta los 105 metros por debajo del
nivel del mar.

• Y por supuesto todo un abanico de posibilidades en el renglón del turismo activo, tales como navegación, caminatas con
pingüinos, avistaje de toninas overas y pesca deportiva, con
atractivo principal en la trucha arco iris.

¿Dónde dormir y comer?
• El lugar ofrece la calidez del servicio de sus hoteles, posadas,
complejos de cabañas o su camping municipal. Los prestadores
están registrados en:
https://www.puertosanjulian.tur.ar/donde-dormir
La gastronomía de San Julián recorre opciones de comida artesanal, cervecerías, parrilla e incluso cocina árabe.
www.puertosanjulian.tur.ar/donde-comer
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para no perderse...

UNA DEVOCIÓN CON CORAZÓN DE TURBA
A 301 kilómetros de Río Gallegos, en la localidad fronteriza de Río
Turbio, conocida como “la Capital Nacional del Carbón” cada 4 de
diciembre tiene lugar la Procesión a la Virgen de Santa Bárbara.
También centro de ski, Río Turbio está emplazado en medio de la
RP 20, cerca de la famosa RN 40 y de la RN 293, siendo además,
una de las puertas de entrada a Puerto Natales, ciudad chilena
situada a 40 kilómetros del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
CÓMO SURGE EL PATRONAZGO…

Allí, se levantaba un altar donde se oficiaba la Santa Misa, que
finalizaba cerca del mediodía, para posteriormente ir en familia hacia los quinchos (que se disponían especialmente para ese
único día), donde se compartían los corderos que la empresa
YCRT do- naba al personal en homenaje a su día.
Hoy se trata de mantener esta tradición y se continúa como en
aquel entonces, rindiéndole culto a Santa Bárbara, invocando
su protección para seguir luchando día a día, en la ardua tarea
de extraer el valioso mineral.

© Dirección de Turismo de Río Turbio

© Dirección de Turismo de Río Turbio

A Santa Bárbara se le reza para protección contra los rayos de las
tormentas y su patronazgo fue aceptado por los mineros, astilleros,
canteros, bomberos, arquitectos, fabricantes de pólvoras y armas de
explosión, por la relación que guardan estas actividades con el fuego.
El culto se arraiga en la tradición que se conserva desde 1448, por
un hecho producido en Gorka, ciudad de Holanda. Se cuenta que
en esa época, Enrique Stock, sufrió un accidente en el que quedó
preso de las llamas, trance durante el cual invocó la protección de
Santa Bárbara y contra toda lógica logró sobrevivir. Y así, hombres y
mujeres continúan hoy, en diversas partes del mundo, confiando en
su protección, como lo hacen los Mineros de Rio Turbio.
El 4 de diciembre es, sin dudas, un día muy especial para la comunidad del lugar, ya que es considerado el Día del Minero. Tradicionalmente las actividades comenzaban muy temprano: A las 8 de la
mañana, se escuchaba la salva de bombas que anunciaban el inicio
de los festejos. Posteriormente se emprendía la Procesión de Santa
Bárbara, desde la capilla que lleva su nombre, hasta el Monumento
“El Minero”.

© Dirección de Turismo de Río Turbio

Una antigua tradición escrita en griego en el siglo VII, da cuenta de
la historia de esta joven que enfrentando a su padre, se resistía a
creer en los ídolos paganos. Fue martirizada y asesinada y su imagen aparece representada con una espada y con una palma (señal
de que obtuvo la palma del martirio) y con una corona, indicando
que logró ganarse el reino de los cielos.
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Información de interés
para el viajero y
recomendaciones:
© Dirección de Turismo de Río Turbio

• El maravilloso paisaje de la zona es fuente generadora de atractivos especiales.
• El Centro de Deportes Invernales “Valdelén”, a tan
solo 5 kilómetros, ofrece 100 hectáreas con envidiable nieve en polvo y excelentes pistas de esquí nórdico y alpino para esquiadores avanzados y expertos,
como también circuitos de competición y pistas para
principiantes, con iluminación artificial. La temporada va desde fines de abril hasta septiembre y ofrece
servicios de alojamiento, restauración, guardería,
servicio de instructores, alquiler de equipos, medios
de elevación, snowboard, motoesquí y trineos.
• Un imperdible… el avistaje del cóndor andino desde el mirador que permite apreciar la imponencia de
esta especie en peligro de extinción, en el marco de
un programa impulsado por la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
• La Mina 1, sobre
la base del Parque
Valdelén, forma
parte también de
las propuestas.
Es un complejo
histórico y recreativo donde Río
Turbio comenzó
como pueblo y
empezó a crecer,
a medida que
el carbón afloraba desde las profundidades de la
tierra.
• Y, en el renglón cultural, el turista puede recorrer el Museo Don Anatol Kowaljo, creado en 1978
como centro de capacitación para los obreros del
yacimiento carbonífero y luego revalorizado como
museo por contener en su interior una gran cantidad
de herramientas y archivos que dan cuenta del desarrollo de la actividad carbonífera de Río Turbio.

¿Dónde buscar más información?
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CENTRO DE INFORMES
PUERTO SAN JULIÁN - ESTACIÓN TERMINAL
Av. San Martín 1570
(02962) 454396 / 414221 / 452301
centur@sanjulian.gov.ar
CENTRO INFORMES SUM
Av. San Martín y Zeballos
centroinformes1@sanjulian.gov.ar
CAMPING MUNICIPAL
Hernando de Magallanes N°650
(02962) 454506
PARQUE INTERJURISDICCIONAL M. MAKENKE
Mariano Moreno 1073 - oficina 6
(02962) 460305
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke

¿Dónde dormir y comer?
• A la oferta de alojamiento representada por la
modalidad hostería, cabañas o albergues, se suma la
posibilidad de pernoctar en estancias que han sido
remodeladas para la atención de los visitantes. Las
mismas ofrecen exquisita gastronomía casera.

SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE RÍO TURBIO
L. Saenz Peña s/n
(02902) 421950
MUNICIPALIDAD DE RÍO TURBIO
Juan Jose Paso y San Martin
(02902) 42-1160
Municipalidad de Rio Turbio
ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS, BARES Y AFINES DE RÍO GALLEGOS
Datos de contacto en pág. 547
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USHUAIA, Provincia de Tierra del Fuego.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE
LA MERCED Y SAN JUAN BOSCO

LA MISERICORDIA DIVINA
HASTA EL LUGAR MÁS AUSTRAL

U

shuaia es la capital de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Está
emplazada a orillas del Canal Beagle, en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y
se encuentra rodeada por la cadena montañosa
Martial. Su privilegiada ubicación permite disfrutar en una
misma experiencia de viaje, de montañas, mar y bosques.
Al no tener registrado un hecho concreto de fundación,
pero considerarse como más relevante el momento en
que se inauguró la primera Sub-Prefectura de Ushuaia, a
cargo del Comodoro Augusto Lasserre, se tomó el día 12
de octubre (de 1884) como fecha del aniversario de la
ciudad. La ceremonia coincidió también con la ocasión en
que se izó por primera vez el Pabellón Nacional.
Además de ser un centro administrativo, Ushuaia es un
nudo industrial, portuario y turístico. Es considerada la

ciudad más austral del mundo y la única de Argentina que
se encuentra en el lado occidental de los Andes.
La palabra Ushuaia proviene del vocablo Yagán: ush (“al
fondo”) y waia (“bahía” o “caleta”) y significa “bahía que
penetra hacia el oeste o el poniente”.

626

TURISMO DE FE ·

TURISMO RELIGIOSO Y CREENCIAS POPULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Lo Representativo
El día de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la ciudad, se conmemora
en Ushuaia con una procesión, que finaliza con una festividad en su honor.
Fieles de las distintas parroquias asisten a esta ceremonia celebrando su
patronazgo y se suma la Banda de Música del Área Naval Austral.
La actual Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced reemplazó
a la vieja iglesia ubicada en Av. Maipú 900, que fue el primer templo
católico fundado por los misioneros salesianos en el año 1898, con el
propósito de que los pobladores de la localidad pudieran profesar el
culto oficial de la Constitución Nacional.
© Martín Gunter

Edificada en madera y chapa, fue remodelada y recuperada al cumplir
cien años de existencia. La nueva iglesia, ubicada en San Martín 936,
se construyó en 1942 con la colaboración de toda la ciudad, sobre un
lote donado por la reconocida familia Fique. En 1949 comenzó a funcionar el reloj de la torre y se inauguró el templo y la casa parroquial.

Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego.
Cómo llegar…
VÍA TERRESTRE
Para llegar a Ushuaia vía terrestre se debe cruzar el Estrecho
de Magallanes. Existe una empresa que provee servicio de
transbordadores y funciona los 365 días del año con un amplio horario de atención durante el período estival.
El punto de convergencia es la Ciudad de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, aproximadamente a 60 kilómetros
de la frontera argentino-chilena; este punto se denomina
Paso de Integración Austral. Allí se deben realizar los trámites
migratorios correspondientes para ingresar en la República
de Chile y transitar alrededor de 100 kilómetros hasta llegar
a Punta Delgada, donde se accede al transbordador. Luego de
una navegación de media hora, se arriba a Bahía Azul, aún en
tierras chilenas. El viaje continúa por aproximadamente 120
kilómetros, hasta encontrar nuevamente la frontera en San
Sebastián. Luego de completar los trámites migratorios se
ingresa nuevamente en la República Argentina.
La distancia a Ushuaia es de aproximadamente 3.096 kilómetros, considerando como punto de partida el nacimiento de la
RN3, en el km. 0, Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

VÍA AEREA
En razón de las distancias, el viaje turístico a estas latitudes
se da mayormente por vía aérea, a través de la operación del
Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, al que se llega
por el Paseo Roque Sánchez Galdeano, luego de recorrer 5
kilómetros desde la ciudad.
La terminal cuenta con infraestructura para recibir cualquier
tipo de aeronaves, desde las más pequeñas, hasta los más
modernos equipos Boeing o Air Bus.
Ushuaia se encuentra aproximadamente a tres horas y media
de vuelo, partiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, del
Aeroparque Jorge Newbery o del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza Ministro Pistarini.

Coordenadas GPS:

54°48’30’’ S
68°18’30’’ W

© Colaboradores de OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)

VÍA MARÍTIMA
Por vía marítima, la estación fluvial recibe a miles de pasajeros
que visitan la ciudad, a través de embarcaciones que llegan al
Puerto de Ushuaia, zarpando desde diversos puertos del mundo.
El muelle comercial es el más importante de la provincia y del
Canal de Beagle, tanto por su infraestructura como por su
movimiento, además de ser puerta de entrada a la Antártida.

Realización única

Época
de visita

La Fiesta en honor a Nuestra Señora
de la Merced se lleva a cabo cada
24 de septiembre.
El Via Crucis del Fin del Mundo
tiene lugar los Viernes Santos.
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Esta construcción religiosa es paso obligado hacia el
centro de la localidad y destaca por su sencillez, una
característica que la hace particularmente acogedora y propicia para la serenidad que impone la visita
a la casa del Señor.
La capilla ha sido siempre un lugar de oración, que
ha tenido como protagonistas a celebridades de las
primeras generaciones de Ushuaia y siempre se ha
erigido como un ícono que deja expuesto el fuerte
sentimiento de pertenencia para los pobladores,
como así también la importante labor de los salesianos en materia de educación y evangelización en
la Región de la Patagonia argentina.
En 1911, el padre José Boido fundó el primer colegio en la misma cuadra de la capilla, con el nombre
de Domingo Savio, establecimiento que posteriormente pasó a llamarse San Benito y actualmente
Don Bosco.

curiosidades

para no perderse...

LA “CÁRCEL DEL FIN DEL MUNDO”

VÍA CRUCIS
DEL FIN DEL
MUNDO

Construida a inicios del siglo XX, fue un presidio que estuvo en servicio
entre 1902 y 1947 y fue clausurado durante el gobierno de Perón. Posteriormente pasó a manos de la Armada Argentina y tras un tiempo de
abandono, se constituyó como Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.
Entre otras curiosidades, el lugar contaba con la línea de ferrocarril más
austral del mundo, que conducía a los presos desde el lugar de reclusión
a los campos de trabajo situados en lo que actualmente es el Parque Nacional Tierra del Fuego, lugar que había quedado afectado para instalar la
Colonia Penal. En la actualidad tal línea férrea se ha reactivado con fines
principalmente turísticos, conectando una terminal situada en el ingreso
del parque nacional con una estación 7 kilómetros más adelante.

Se celebra todos los Viernes Santos,
con o sin nieve, con viento o lluvia. Organizado por la Parroquia
María Auxiliadora, es una realización impactante porque se despliega en la margen de un arroyo
(chorrillo de deshielo del Glaciar
Martial), finalizando en la ciudad
con la participación de sacerdotes
que confiesan durante el traslado
entre estación y estación, cada
una con escenas representadas
por los jóvenes del lugar.
También el Caminito de la Fe, un
sector acondicionado con los Santos
y devociones representativos de las
provincias a las que pertenecen los
habitantes que se han trasladado
para residir en Ushuaia, desde otros
puntos del país.
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OTROS ATRACTIVOS RELIGIOSOS EN LA PROVINCIA
PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA
Desde el Barrio Solier, la sencilla construcción es el lugar que anima la realización
de la Fiesta Patronal, que se celebra cada
24 de mayo, con peregrinación por las
calles de la ciudad, saliendo desde su
Hospital Regional y seguida por el tradicional oficio religioso.
Será en el año 1862, cuando Don
Bosco, hace la opción mariana definitiva
por la Virgen que “quiere que la honremos con el título de Auxiliadora: los
tiempos que corren son tan aciagos que
tenemos necesidad de que nos ayude a
conservar y a defender la fe cristiana”.
Desde esa fecha, el título de Auxiliadora
aparece en la vida de Don Bosco y en su
obra como «central y sintetizador».
María Auxiliadora fue declarada Patrona Nacional del agro argentino el 27 de
octubre de 1949. Sus inicios en estas
tierras se remontan al año 1884 cuando

PEREGRINACIÓN
HASTA LA VIRGEN
DE SCHOENSTATT
fue bendecida por San Juan Bosco, en
Turín (Italia) y entregada al Vicario de
la Patagonia, Monseñor Juan Cagliero,
para que fuera, según las palabras de
Don Bosco, la protectora y misionera,
de cuantos trabajasen en este extenso territorio patagónico.
Ubicación: Transporte Villarino
450, Ushuaia

El recorrido que parte de la ciudad de
Ushuaia se extiende hasta la Bahía
Lapataia dentro del Parque Nacional
de Tierra del Fuego; al final de la ruta
N° 3 donde se encuentra la ermita de
Nuestra Señora de Schoenstatt.
Ubicación: Parque Nacional Tierra del
Fuego

Bajo el concepto de “iglesia viva”, el 24 de mayo de cada año,
una parroquia de la ciudad se encarga de la organización general del oficio religioso y las demás se suman a las actividades
interparroquiales. La comunidad reparte entonces la celebración
entre la Iglesia María Auxiliadora, la Parroquia Sagrada Familia o
la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.

FIESTA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA

© Martín Gunter

IGLESIA DE LA SAGRADA
FAMILIA DE TOLHUIN

En el hermoso poblado que en idioma selk´nam significa
“corazón” y ofreciendo su bendición desde la RN 3 (única
localidad entre las ciudades de Ushuahia y Río Grande), esta
nueva iglesia, contigua a la capilla original, se amalgama con
su entorno, por sus paredes y campanario de piedra y madera, cuidado techo negro, con una línea casi minimalista.
Despojada y prolija es un lugar de increíble paz donde el espíritu reposa y se hace lugar para ese silencio genuino que
proviene de la conexión espiritual con nuestras creencias.
Tolhuin espera al viajero con sus increíbles paisajes vírgenes, sus avistajes de cóndores en el Cerro Shenolsh y su
conocida panadería, con exquisitas facturas y la pausa justa
para disfrutar un café que también ha sido saboreado por
conocidos personajes que dejaron recuerdo de su presencia
en los muros.
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Con sus blancas construcciones la misión anticipa, simbólicamente, la valiosísima obra salesiana desplegada en la zona.
El proyecto pionero surge cuando luego de varios viajes a la isla,
en 1893, Monseñor José Fagnano decide crear junto con Monseñor Beauvoir, un pueblo con los selk´nam o pobladores originarios de la zona, en concurrencia con el asentamiento de los
primeros misioneros.
La premisa era “la vida con dignidad de hombres cristianos y argentinos” y su finalidad, protegerlos de la amenaza encarnada
en los buscadores de oro y los estancieros que llevaban adelante una política de exterminio contra los indígenas, quienes
se resistían a la colonización robando ovejas y destruyendo los
alambrados.
La tarea no fue nada fácil, en principio porque el nomadismo de
este pueblo hacía que no lograran afincarse definitivamente en
el sitio y por otra parte, en razón de las epidemias como la tuberculosis y otras enfermedades exógenas, que provocaron la rápida
muerte de la inmensa mayoría de los aborígenes internados.
A raíz de un incendio tuvieron que reconstruir el pueblo a poca
distancia del cabo Santo Domingo, emplazamiento actual de esta
misión salesiana denominada Nuestra Señora de la Candelaria.
El proyecto es en realidad un complejo educativo, cultural e
histórico, en el que se elaboran distintos productos, tales como
dulces, quesos y carnes que se venden en el espacio regional.

© Gonzalo Ríos

LA MISIÓN DE LA CANDELARIA

De los edificios originales quedan solamente la capilla, el dormitorio de los indígenas y de huéspedes y el taller para niñas y
mujeres aborígenes, lugar en el que las religiosas les enseñaban
labores.
Ubicación: sobre RN 3, a 14 kilómetros de Río Grande.

Museo Histórico y de Ciencias Naturales
Monseñor Fagnano
Al valioso legado de la misión, se suma este atractivo, una
iniciativa que da cuenta de la historia de la fundación de la
Orden de Don Bosco hasta la creación de la Misión Nuestra
Señora de la Candelaria.
Funciona en tres edificios antiguos más un área con nuevas
salas y un patio exterior, donde se puede observar una réplica de las chozas usadas por los pobladores originarios.
Recorriendo su pasillo el turista puede apreciar vitrinas con
imágenes y objetos de los selk’nam, así como evidencias de
la fiebre del oro que llegó de la mano de Julius Popper, el
pasado de las estancias y por supuesto la obra salesiana.
El segundo piso está reservado al área de las ciencias
naturales, dividido por ambientes, en los que se pueden
reconocer las distintas especies de animales, entre los que
se cuentan numerosas aves, mamíferos y roedores; también
posee una colección de moluscos de la isla y una cría de lobo
y de elefante marino.
El conjunto de las viejas edificaciones de la misión y el museo, han sido declarados Monumentos Históricos en 1983 y
son dignos de conocerse en el viaje por la zona.
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Información
de interés
para el viajero y
recomendaciones:
• Ushuaia tiene un clima tipo tundra, con una
temperatura media en su mes más cálido que
está ligeramente por debajo de los 10° C. Sus
inviernos no son demasiado fríos y los veranos
son bastantes frescos. A pesar de las temperaturas frías de todo el año, Ushuaia está enclavada en medio de altos bosques magallánicos,
registrando una temperatura media anual de
5,7 °C, con escasa oscilación térmica, que va de
1,6°C en julio a 10,3 °C en enero. En razón de
las características de la zona, la visita turística,
por tanto, debe incluir vestimenta adecuada.
• Es importante destacar que en Ushuaia no
existe transporte público para el traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad, por lo cual,
para movilizarse hay que utilizar taxi, remis o
servicio de transfer.
• El puerto se fue desarrollando en forma paralela con el crecimiento y evolución de la ciudad capital. Su operatoria asociada al turismo
se despliega durante todo el año pues todas las
excursiones de navegación por el Canal Beagle
parten desde allí.

¿Dónde dormir y comer?
• Tierra del Fuego cuenta con servicios de todo
tipo, bien orientados al turista nacional e internacional.
El “fin del mundo” tiene más de cien alojamientos habilitados, incluyendo hoteles cinco
estrellas de categoría internacional, cabañas
de primer nivel en medio del bosque, aparts y
hostels con habitaciones compartidas.
La oferta puede consultarse en:
turismoushuaia.com/contenidos/alojamientos
La gastronomía, por su parte, destaca por los
sabores de la más alta y exclusiva cocina internacional, en los que tienen un lugar especial
la centolla (king crab) y la merluza negra, dos
productos muy difíciles de conseguir .incluso
en los mejores restaurantes del mundo. Son
platos típicos y emblemáticos de estas tierras
australes, en las que se dan las condiciones
para la pesca de altura. Tampoco debe olvidarse el protagonismo en la cocina local del
cordero fueguino, con carne de calidad superior dada su alimentación en pasturas naturales de alto componente salino.
Las opciones de gastronomía están disponibles
en:
turismoushuaia.com/contenidos/gastronomia

para no perderse...

LAGOS, LAGUNAS
Y GLACIARES
La Laguna del Diablo es un pequeño espejo de agua rodeado
de bosques, que se convierte en un sitio ideal en la ciudad
de Ushuaia para patinar sobre hielo en la época invernal.
Fuera de la localidad, el visitante no termina de sorprenderse
con los lagos y lagunas, todos de origen glaciar. El lago más
importante de Tierra del Fuego es el Lago Fagnano, que se
encuentra a 90 kilómetros de Ushuaia, por la RN 3.
Los glaciares que están más próximos a Ushuaia y son más
importantes son el Martial, en el cordón del mismo nombre,
y el Vinciguerra. Ambos se encuentran en retroceso.

¿Dónde buscar más información?
SECRETARÍA DE TURISMO DE USHUAIA
Prefectura Naval 470 (Oficina Central)
(02901) 482000 /482001 / 487000 / 487494
www.turismoushuaia.com
info@turismoushuaia.com

WEB INFORMATIVA RELIGIOSA DE TIERRA DEL FUEGO
www.austrinidad.com.ar

SERVICIO DE TRANSBORDADORES
www.tabsa.cl
CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO
Datos de contacto en pág. 547
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Parque Nacional Tierra del Fuego
A 12 kilómetros de Ushuaia se encuentra el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego, un espacio natural creado
en 1960. Es el único de la República Argentina que combina ambiente marino, boscoso y de montaña dando forma
a la costa marina, lagos, valles, extensas turberas y magníficos bosques dominados por lengas, guindos y ñires. En
cuanto a la fauna distintiva del lugar, en la categoría de los
mamíferos, el visitante puede toparse gratamente con la
presencia del guanaco, el huillín o el zorro colorado fueguino, exclusivo de la isla. El ensamble de aves debido al
encuentro entre tierra y mar es notablemente rico. Asociados al agua y sus costas, el cauquén marino, símbolo del
parque nacional; el albatros ceja negra; el quetro o pato
vapor austral; ostreros; gaviotas y macaes son algunas de
las especies halladas. En tanto que en los bosques y sus
alrededores, completan el paisaje austral la cachaña, el
carpintero gigante, el rayadito y el zorzal patagónico, como
principales especies.

Las bellezas ofrecidas por las zonas Ensenada Zaratiegui,
Lago Acigami y Bahía Lapataia las convierten en sitios especialmente elegidos por los miles de turistas que visitan
anualmente la provincia.

Canal Beagle
El Canal Beagle o Canal Onashaga en lengua nativa, es
un estrecho que une el Océano Pacífico con el Atlántico.

ANTARTIDA ARGENTINA

LA CAPILLA MÁS AUSTRAL
DEL MUNDO
Está ubicada en una base argentina en la Antártida y lleva el
nombre de Nuestra Señora de la Nieves Antárticas. Se trata de
una iglesia católica permanente, localizada en la Base Argentina Belgrano II y está cavada en medio del hielo en esa zona
donde las temperaturas alcanzan los -50ºC. Se encuentra a
1300 kilómetros del Polo Sur y se caracteriza por tener cuatro
meses de noche polar y cuatro meses de día.

Ushuaia se extiende a lo largo de este famoso canal y en
pleno centro está ubicado su puerto. Desde allí, parten diariamente las excursiones para conocerlo a bordo de catamaranes, veleros, motoveleros y yates, preparados con una variada oferta para avistar lobos marinos, cormoranes, petreles,
cóndores, gaviotas y pingüinos. “Isla de los Lobos, de los Pájaros y Faro Les Eclaireurs” son las opciones de navegación
durante todo el año, pero también hay propuestas para realizar desembarcos en algunas de las islas del archipiélago
Bridges. Entre octubre y marzo se agrega la visita a la colonia de
pingüinos magallánicos ubicada en la Isla Martillo, muy cerca
de la Estancia Harberton. La misma puede disfrutarse desembarcando en la isla y caminando a través de las pasarelas construidas a tal fin, o bien, desde la playa a bordo de los catamaranes.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
La historia de este peregrinar universal.
Santiago de Compostela, octubre de 2018
El Camino de Santiago se conoce como tal a partir
del siglo XI. Gracias a él, Europa se configuró como
continente, ya que ofició de nexo para la unión de
los distintos países a raíz de las peregrinaciones que,
además, hicieron de motor para la renovación de la
arquitectura, la economía y la cultura en general.
En torno al Camino Jacobeo no solo se consolidó la
Europa actual, sino que sus raíces cristianas fueron
parte esencial del desarrollo espiritual de los pueblos que lo conforman, trascendiendo también a
los pueblos de América y al resto del mundo donde
estuvo presente la influencia del Viejo Continente.
En el año 1170, la Orden de Santiago fundada bajo el
Reinado de Fernando II, asumió el mantenimiento
de las hospederías (hospitales para peregrinos que
ofrecían alimento gratuito) y de importantes posesiones bajo el control de la Iglesia Compostelana.
Siguiendo las pautas marcadas por sus antecesores
y continuando hoy con su labor de divulgación cultural y de los valores que representa el camino, la
Orden está presente en más de 25 países del mundo, proyectando su función de aglutinador cultural, económico y social de los distintos pueblos que
encuentran, a través del Camino de Santiago, sus
raíces comunes.
La Orden del Camino de Santiago, presidida por D.
Miguel Pampín Rúa, está constituida por más de
1.000 Caballeros y Damas y pertenecen a ella distin-

Desde la izquierda: Mariscal Alfonso Barcía, Gran Mestre Miguel
Pampin Rúa, Comendador Hugo Fernandez Zamponi y Canciller
Alejandro Rubin Carballo.

tos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica.
El Canciller y Vicepresidente D. Alejandro Rubín
Carballo es el encargado de llevar la misión internacional de nuestra Entidad por todos los rincones
del universo; para ello tiene su apoyo en los Comendadores que son los Embajadores de la Orden en
sus territorios.
Santiago, Roma y Jerusalén forman parte de las
tres grandes peregrinaciones cristianas, y el Camino de Santiago está declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO, desde el 10 de
diciembre de 1993.
La Orden del Camino de Santiago trabaja intensamente en la difusión cultural de los valores del
Camino; muestra de ello son los múltiples actos
que realiza por todo el mundo.
Gran Mestre D. Miguel Pampín Rua
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Autoridades de la orden
La Orden del Camino de Santiago está presidida por el Gran
Mestre Don Miguel Pampín Rúa, el Canciller D Alejandro Rubin
Carballo y el Mariscal Alfonso Barcia.
En Argentina los Comendadores son Roberto Brunello y Hugo
Fernandez Zamponi.

La orden del camino de santiago
en nuestro país

El día 17 de abril de 2015 fue celebrado el Primer
Acto en la República Argentina, más precisamente
en la Capilla Rural de San Marcos y Santiago, donde
fueron incorporados los símbolos distintivos de la
Orden del Camino de Santiago.
La emotiva ceremonia, a cargo del padre Alfredo
Setzner, contó con la asistencia de altas autoridades municipales, provinciales y nacionales de
nuestro país y de España, como así también de
Representantes Diplomáticos y Presidentes.
En la ocasión, su Comendador en Argentina agradeció al Gran Mestre y al Canciller de la Orden, por
haber aceptado la iniciativa de que dichos símbolos ¨vivan¨ en el altar, con el objetivo de difundir el
Camino de Santiago entre la comunidad; también
como testimonio del concepto de universalidad que
éste representa, tal lo expresara en su mensaje D.
Miguel Pampín Rúa.
Finalmente, José Recchia, Coordinador de la Región
Patagonia cerró el acto con emotivas palabras, en
nombre de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

© Hugo Zamponi

© Hugo Zamponi

La Orden del Camino de Santiago tiene en la República Argentina como Damas y Caballeros a reconocidos miembros de la
organización.
Es un dato destacado que, en la Provincia de La Pampa, la Orden abre su primera Delegación fuera de España, liderada por
el Comendador Hugo Fernández Zamponi, más precisamente
en la Capilla de San Marcos y Santiago, ubicada en la Estancia
Villaverde.
Su interior atesora recuerdos de familia y esculturas de Santa
Teresa de Jesús, San Marcos y Santiago, la Virgen de Covadonga y un Vía Crucis enviado desde el Vaticano. Destaca también
una pintura de San Antonio de Padua del año 1836.
El 25 de abril de 2007, conmemorando el día del Santo, el
Padre Valentin Holzman consagra la bandera de San Marcos,
traída desde Italia y obsequiada por el Centro Véneto de la
Pampa.

LA ORDEN DEL CAMINO
DE SANTIAGO DE ESPAÑA Y
FEHGRA PARTICIPAN DEL
PRIMER ACTO EN ARGENTINA

El Obispo de La Pampa Mons.Raul Martin celebra la misa del día del Apóstol
Santiago en la Capilla de San Marcos y Santiago, el 25 de julio de 2017.

15 de Julio de 2017.Inauguración de la Embajada de la
Orden con la presencia del Canciller D.Alejandro Rubin
, el Comendador en Argentina Hugo Zamponi ,el Cónsul
de España Abel Alvarez, D. Segundo Fernandez Feito de
Villaverde, la Rectora del Santuario de San José Hna.Maria Cortabarría y el Presidente de la Comisión de Turismo
religioso de la Nación, Gustavo Loza
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La proyección de la obra y
sus colaboradores
El 4 de octubre de 2014, en la Iglesia de San Francisco de
Asís de Santiago del Estero, se celebra el primer Capítulo
Extraordinario en Argentina.
Con la participación del Canciller de la Orden D. Alejandro
Rubin Carballo y el Comendador Roberto Brunello, fueron
investidos once Caballeros de Europa y América, entre los
que se encontraban Alberto Ravalli, Ricardo Sosa y Hugo
Fernández.

Curiosidades...
El camino hoy es un proyecto vivo, que
congrega el interés de aquellos que lo emprenden
por religiosidad pero también por curiosidad,
deporte o motivación cultural y es una forma
abierta de hospitalidad para dar cabida a una
diversidad de tradiciones, expresiones artesanales, gastronomía o simplemente formas
de convivencia del género humano.

Los considerandos que ameritan tal distinción, ponen de
relieve los méritos personales y profesionales de los investidos por su intensa labor dentro de la actividad hotelera,
gastronómica y turística en el país.
En la ocasión se procedió también a la entrega de la
Corbata de la Orden a los Patricios Santiagueños y a la
policía de la provincia.
En 2015, el 19 de junio, en Villa Mercedes (San Luis), la Orden participa del Octavo Congreso de Turismo Religioso de
Argentina, organizado por la filial local de FEHGRA y con la
participación de la Comisión Argentina de Turismo de Fe.
El 31 de agosto de 2015 el Presidente de la filial La Pampa
y Caballero de la Orden, se reúne con el Embajador de la
India, Amarendra Khatua a los efectos de presentarle propuestas para el desarrollo del turismo regional, conjuntamente con la Orden. Luego realiza una visita a La Pampa,
acompañado de los Embajadores de Filipinas, Pakistán e
Indonesia.

Dentro de los objetivos de la entidad, figura también el
reconocimiento a las instituciones y personalidades que
sobresalen en el mundo religioso, cultural, turístico, social
y político, entre los que se encuentran el Papa Benedicto
XVI, Michel Bloomberg, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy
y Michel Douglas.
También fueron otorgadas máximas distinciones, tales
como el Gran Collar, al ex Ministro de Turismo Enrique
Meyer, al ex Secretario de Turismo Gustavo Santos y a la
Presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno.

© Hugo Zamponi

En el Capítulo Extraordinario, realizado en Allariz, Ourense
en 2017, el Consejo de la Orden y en virtud de sus aquilatadas trayectorias, propone y realiza la investidura de
los Caballeros Jordi Busquets y Gustavo Santos.

Capitulo Extraordinario de la Orden en Foz de Iguazú, de la Damas y Caballeros investidos, en compañía del Canciller Alejandro Rubin Carballo.
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Un buen deseo para acompañar la Guía de Turismo Religioso
y Creencias Populares de FEHGRA.
Estimados amigos de FEHGRA:
Queremos trasladarles un saludo afectuoso desde Santiago de Compostela-Galicia (España) y
felicitarles por impulsar la edición del libro “Cuestión de Fe, Turismo Religioso y Creencias Populares”.
Damos la enhorabuena a todos los que han trabajado para que sea posible y la personalizamos en
la Presidenta de FEHGRA, Dra. Graciela Fresno.
La Orden del Camino de Santiago tiene en la República Argentina como Damas y Caballeros a
destacados miembros de esa Organización.
Tenemos siempre presente que en La Pampa está abierta nuestra primera Delegación fuera de
España, liderada por el Comendador Hugo Fernández Zamponi.
Un abrazo para todos y muchos éxitos.

ALEJANDRO RUBIN CARBALLO
Canciller/Vicepresidente Ejecutivo

MIGUEL PAMPÍN RUA
Gran Mestre/Presidente
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CIRCUITO INTERPROVINCIAL
DE TURISMO DE FE
ROSARIO-SAN LORENZO (SANTA FE) - SAN NICOLÁS (BUENOS AIRES)
- VICTORIA (ENTRE RÍOS)
Lo Representativo
En una distancia de menos de 70 kilómetros y conformando un circuito que atraviesa distintos espacios provinciales, se encuentran valorados atractivos en el renglón del turismo de fe, algunos de los templos, santuarios
y monasterios más importantes de la Argentina.

El circuito que reúne centros religiosos de San Nicolás
(Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Victoria (Entre Ríos)
y San Lorenzo (Santa Fe) propone un recorrido motivado por la búsqueda espiritual, las convicciones religiosas y el interés por conocer el patrimonio de arte sacro.

VICTORIA
La “Ciudad de las siete colinas” con aire de pueblo chico, siestas
largas y asombrosa vistas invita a conocer el monasterio benedictino Abadía del Niño Dios y la histórica Parroquia Nuestra
Señora de Aránzazu, ofreciendo además lugares de oración como
el Mirador de la Virgen de Fátima y el Cerro de la Matanza.
En este cerro tuvo lugar una gran matanza de aborígenes minuanes en el siglo XVIII. Hoy es un lugar destinado a la oración, con
un sendero que representa el Vía Crucis.

SAN NICOLÁS
Originado en una aparición milagrosa, el Santuario de la Virgen del
Rosario es uno de los centros religiosos más importantes de Argentina. Cada año convoca a unos dos millones de fieles de distintas
partes del mundo.
El Santuario Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás está ubicado
sobre la costanera de la ciudad y alberga una imagen de la Virgen
que data de 1884 y fue traída desde Roma con la bendición del
Papa León XIII.
VER REGION POVINCIA DE BUENOS AIRES - San Nicolás en pág. 484

VER REGION LITORAL - Paraná/Victoria en pág. 170/177
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SAN LORENZO

ROSARIO
Los caminos de la fe encuentran en Rosario un tradicional recorrido por siete iglesias que invitan a abordar, paso a paso, la
más profunda espiritualidad del catolicismo.
Visita a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, la Casa Parroquial, la Iglesia San Cayetano Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, la Iglesia Santa Rosa de Lima, la Parroquia Nuestra
Señora de Lourdes, la Parroquia María Auxiliadora, la Parroquia Natividad del Señor y la bendición del padre Ignacio.
VER REGION LITORAL - Rosario en pág. 212

Para tener en cuenta...
Todos los 25 septiembre se produce una visita
multitudinaria al Santuario de la Virgen en
San Nicolás.
*
El Convento de San Carlos en San Lorenzo es
visitado por más de 20.000 niños en el mes
de junio que vienen a realizar la jura de la
Bandera a la Ciudad de Rosario.
*
El Circuito interprovincial es una
modalidad de viaje motivada por la búsqueda
espiritual, las convicciones religiosas y el
interés por conocer el patrimonio de arte
sacro.

San Lorenzo, ciudad en la zona sur de la Provincia de Santa Fe a 23
kilómetros al norte de la Ciudad de Rosario en la orilla occidental
del Paraná y a 147 kilómetros de la capital provincial. Es la ciudad
cabecera del Departamento de San Lorenzo.
El Convento San Carlos es uno de los principales sitios históricos del
país. No solo fue escenario del famoso Combate de San Lorenzo,
además se convirtió en un sitio clave para el desarrollo y evangelización del litoral argentino.
Comenzó a construirse a fines del siglo XVIII y fue inaugurado en
1796, cuando se instaló aquí la orden franciscana estableciendo el
primer Colegio de Propaganda Fide (Congregación para la Propagación de la Fe) del Río de la Plata.
El sector más antiguo es de ladrillo cocido asentado en barro, con
aberturas de cedro, techo de palmas y alfajías con tejuelas. Más tarde se incorporaron la sala de profundis, el refectorio, la biblioteca, el
claustro alto y el campanario, dando identidad a un importante exponente de la arquitectura colonial. En 1810 el convento dio lugar a
la fundación de la Escuela San Carlos, que fue la primera institución
educativa creada luego de la Revolución de Mayo. En febrero de
1813 albergó a las tropas que protagonizaron el histórico Combate
de San Lorenzo, glorioso bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos creado por el entonces Coronel José de San Martín.
A partir de 1850, el rol del convento en la divulgación de la fe tomó
especial importancia, ya que los miles de inmigrantes que arribaron
a estas tierras encontraron apoyo espiritual en la vocación caritativa de los franciscanos. Desde San Lorenzo, los frailes impulsaron
la creación de numerosas parroquias en una extensa zona que se
extendió hasta casi el límite con la Provincia de Córdoba.
Hoy en la parte más antigua del convento funciona un museo donde
se puede apreciar cada uno de los aspectos de su valiosa historia.

Compras y souvenirs
· Souvenir ver la tienda de productos MY ROSARIO (www.facebook.com/pg/rosarioturismo/photos/?tab=album&album_id=500660589982121)
· En la Abadía Benedictina del Niño Dios de Victoria se pueden comprar productos artesanales “Monacal”.
· Para productos de la zona dirigirse al MERCADO DEL PATIO CAFFERATA JUAN MANUEL 729 Rosario- https://www.mercadodelpatio.gob.ar/
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LOS GAUCHOS JUDÍOS
Libertad y pan: “Se sembraban los campos y también los rezos.”
Así empieza la historia…

Curiosidades...

“Se sembraban los campos y también los rezos”… así se lee
en la Introducción de la Guía de Shalom Argentina y con
ese rasgo del dolor que impone dejar su país y el sacrificio
que impone hacerse de lugar en uno desconocido, la colonización judía en Argentina comienza en 1889, cuando en
el vapor Wesser traslada a 138 pobres y perseguidas familias judías de Rusia, para afincarse en la Provincia de Buenos
Aires.

“EN CADA LOCALIDAD
LA SINAGOGA, LA ESCUELA
Y EL CEMENTERIO DIERON
SENTIDO A SUS VIDAS.”

El 14 de agosto cuando arribaron por sus medios a Buenos
Aires, luego de haber adquirido tierras vía un comisionado
en París, se enteraron que quien había vendido las tierras se
había arrepentido de la operación y ya no poseían lugar de
radicación. Alojados en el Hotel de Inmigrantes, hasta que
un señor de apellido Palacios les cede tierras en Santa Fe,
se funda en octubre la primera colonia, Moises Yifle (actualmente Moisés Ville).

El 9 de diciembre de 1831 nació en Munich
Maurice de Hirsch, hijo de un banquero de la
monarquía; su familia recibió el baronazgo en
1869. Casado con Clara Bischoffsheim, hija de
otro banquero, construyó parte de su fortuna
a través de sus conexiones con la banca y sus
inversiones en cobre y azúcar y en 1869 comenzó
la construcción del Expreso de Oriente.

Lamentablemente estos colonos no solo no poseían los rudimentos mínimos para el trabajo agropecuario, tampoco
poseían semilla, ni arados, ni vivienda, ni medicamentos.
Puestos en contacto con la Jewish Colonization Association
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se transforma este grupo en la primer colonia JCA en Argentina.

Si bien siempre se había ocupado en acciones
filantrópicas, dos hechos dispararon la constitución de la Jewish Colonization Association,
la muerte de su hijo Lucien y el inicio de los
pogromos rusos en 1881.

Fue a partir de ese momento que la J.C.A comenzó una
política de adquisición de tierras en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos donde se fundaron las colonias

Muerto su único heredero y tras el fallido intento
de pagar al Zar 50.000.000 francos para atemperar la situación judía, el 24 de agosto de 1891
funda la J.C.A con sede en Londres.

Mauricio (Buenos Aires), Barón Hirsch (Bs. As. y La Pampa),
Moiseville (Santa Fe), Montefiore (Santa Fe), Lucienville (Entre Ríos), Clara (Entre Ríos), San Antonio (Entre Ríos), López y
Berro (Entre Ríos), Wlater Moss y Curbelo (Entre Ríos), Santa
Isabel (Entre Ríos), Palmar Yatay (Entre Ríos), Luis Oungre
(Entre Ríos), Leonardo Cohen (Entre Ríos), Avigdor (Entre
Ríos), Dora (Santiago del Estero), Narcisse Leven (La Pampa).

Jewish Colonization Association (JCA)

Con la intervención del legislador inglés Arnold
White, quien promete al Zar que la fundación
Hirsch promoverá en el término de 25 años la
emigración de 3.000.000 de judíos, se concede
la autorización para la salida de 25.000, que
viajarán a Argentina.
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CIUDADES REFERENTES Y CIRCUITOS DE COLONIAS JUDÍAS

SANTA FE
Moisés Ville, la colonia desarrollada en Santa Fe, se origina en
1889 con la llegada al país de 136 familias judías procedentes
del puerto de Hamburgo, que desembarcaron en Buenos Aires
provenientes de Rusia, de las regiones próximas al Mar Negro.
La visita hoy a Moisés Ville incluye una recepción con pastelería típica, el recorrido histórico que muestra la Sinagoga
Barón Hirsch, el Museo Histórico, la Escuela Hebrea Iahuaduth,
el Cementerio, la Biblioteca Barón Hirsch y el Salón Social
Kadima (Ex Banco Israelita).
VER REGION LITORAL - Moisés Ville en pág. 208

ENTRE RIOS
A fines del siglo XIX y principios del XX, miles de familias judías
se afincaron en el territorio argentino, muchas de ellas fueron
traídas por la Jewish Colonization Association, una iniciativa
que posibilitó la organización de un proyecto agrícola que se
desarrolló en distintas provincias de nuestro país.
En la Provincia de Entre Ríos las colonias judías se organizaron
en la región central, dando lugar a decenas de pueblos que aún
hoy persisten.
Un galpón de Villa Domínguez, a poco menos de 20 kilómetros
de Villaguay, en el centro de la provincia, es uno de los íconos
de la colonización agrícola judía en la Argentina, que luego iba a
extenderse rápidamente por distintos puntos de las Provincias
de Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Río Negro, Santa Fe, Santiago
del Estero y Entre Ríos.
Desde Basavilbaso en el sur, hasta Villa Clara en el norte, este
Circuito Histórico de unos 70 kilómetros a lo largo de la Ruta
20, concentra la memoria judaica en Villaguay, abarcando el territorio en el que se asentó la colonización hebrea hace más de
un siglo.
La necesidad empujaba y dado que para convertirse en colonas
las familias debían contar con dos hijos varones, muchos se sacaban años o anotaban como varón a una hija mujer para poder
ingresar. Se les entregaba un terreno para una casa, más una
parcela de campo sin ningún tipo de infraestructura (desde 50
a 150 hectáreas, según la conformación familiar).
Al comienzo la obtención de tierras fue sencilla, pero con la muerte
de Hirsch y de su mujer, Clara Bischoffsheim, en 1896 y 1899 respectivamente, las condiciones establecidas por los administradores de la Jewish Colonization Agency se endurecieron.
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el oficio en el mismo lugar). Este templo dejó de funcionar en la
década del ‘50, tras un éxodo masivo de colonos. Se restauró en
el 2000, año a partir del cual solo quedó con una sala principal.
El espacio destinado al cementerio fue cedido por un colono
llamado don Felipe Jaimovich. Las primeras tumbas son de 1898
y están orientadas al este, mirando hacia Jerusalén; con las tumbas de los hombres a la derecha y las de las mujeres a la izquierda.

INGENIERO SAJAROFF

BASAVILBASO
El tren llegó por primera vez a la Estación Gobernador Basavilbaso
el 30 de junio de 1887, y ese día fue tomado como fecha oficial de
fundación de la localidad.
En tren llegaron además, en 1892, los inmigrantes judíos traídos de Rusia por la Jewish Colonization Association y dos años
después había quedado fundada la Colonia Lucienville.
Los inmigrantes judíos tomaron como modelo la estructura de las
aldeas rusas y se dividieron en grupos conformando las colonias
Novibuco I, Ackerman I y II, Sorokin y 1º de Mayo.
Se puede visitar, entre otras sitios, la Sinagoga Novibuco I, que data
de 1895, de arquitectura sumamente sencilla. Contiene la Torá, los
bancos para los asistentes al culto y varios “quinqués” (lámparas)
de porcelana finamente decorados colgados del cielorraso.
La Aldea Novibuco I, es ejemplo de muchas otras y en ella se
puede apreciar la forma que adoptaron los asentamientos de inmigrantes: grupos de 25 a 50 casas alineadas a lo largo de una
avenida central arbolada y donde los turistas pueden conocer la
escuela, el cementerio, una casa típica y la “mikve” (baño comunitario), como ejemplo de la vida social de los colonos.
El ferrocarril tiene su propio museo, en el que se puede apreciar una estación de 4° categoría, con neto estilo inglés, que
fuera inaugurada para los visitantes en el año 1999 y consta de
la boletería y sector de encomiendas. Todos los elementos que
allí se exponen tienen más de cien años de antigüedad.

COLONIA CARMEL
Desviando el recorrido hacia el este, se llega hasta esta colonia
judía prácticamente deshabitada. Carmel comenzó a cobrar entidad a partir de 1900 cuando se construye aquí la sinagoga, ya que
hasta ese momento los encuentros religiosos se llevaban a cabo
en casas particulares. Una vez construida llegó a albergar a más de
100 familias locales y de otros pueblos vecinos. Tenía dos cuartos
uno grande para los hombres y otro más pequeño, como se estilaba para las mujeres (que por ese entonces no podían presenciar

A muy corta distancia de Carmel, hacia el norte, aparece “La Capilla”, conocida hoy como Ingeniero Sajaroff. La primera sinagoga
fue construida a comienzos del siglo XX y era una pequeña edificación dividida por una cortina que separaba a los hombres de las
mujeres en los oficios religiosos.
En la década del ‘50 fue demolida porque se trataba de una muy
precaria construcción. Solo se conservan en la actualidad el Arón
Hakodesh (gabinete) y la Bimá (púlpito) originales.
En ese mismo lugar se levantó la actual sinagoga y los alumnos de
la escuela “9 de Julio” reunieron elementos pertenecientes a la
época fundacional y crearon allí un pequeño museo con algunas
piezas de gran valor histórico.

VILLA CLARA
La ciudad nació en 1902 y se transformó en una de las dos estaciones ferroviarias de la extensa Colonia Clara, que comprendía
muchos asentamientos entrerrianos. Toda esta zona central de la
provincia presentaba un suelo muy arcilloso donde se desarrollaban distintos tipos de cultivos; también se dedicaba a las forrajeras para el engorde del ganado.
Villa Clara incluía Colonia Bélez que había sido designada por la
J.C.A como campamento de entrenamiento, es decir, era uno de
los lugares donde se instruía a los colonos en el manejo del arado, los bueyes y el resto de las tareas del campo.
La Jewish Colonization Association previó la existencia en esta
zona de un cementerio que fuera donado por la familia Najenson,
donde se destaca un monumento que recuerda el holocausto.
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El Museo Histórico Regional Villa Clara, inaugurado en 1996, originalmente fue la casa de un reconocido médico de la región, el
Dr. Jorge Wolcomich, y más tarde fue trasladado a la ex Estación
del Ferrocarril.
Actualmente son cinco las salas que nos muestran todo tipo de
enseres y objetos que dan cuenta de la vida de los vecinos de
esta colonia. La mayoría de ellos fueron recolectados por don
Miguel Muchnik.
La Sinagoga Beith Iacob fue construida entre los años 1911 y
1917, con una fachada de ladrillos.

VILLA DOMÍNGUEZ
Fundada en 1890, el mismo año en que llegó el ferrocarril con
el nombre de Gobernador Domínguez, esta localidad fue desde
sus orígenes el principal asentamiento de la Colonia Clara, la más
extensa de Entre Ríos, siendo además sede de una importante
cooperativa agrícola del país, el Fondo Comunal Sociedad Cooperativa Agrícola Ltda. Fue en ella donde se creó el primer hospital israelita de América del Sur, Dr. Noé Yarcho.
Se trataba del primer centro poblado de Colonia Clara que contaba con una cooperativa, banco, fábricas, bibliotecas y hasta su
propio hospital. Característico damero en diagonal con plazas
centrales en circunvalación, la más importante es la calle Dr.
Yarcho en honor al primer médico que tuvo el poblado.
Domínguez contó con su sinagoga recién en 1923 y estuvo sostenida económicamente por la Asociación Kneset Israel y fue
reestructurada en el año 1999. El Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias se fundó en el año 1985 con la finalidad de
preservar el acervo y la inmensa riqueza cultural que estos desarrollos han sabido aportar al centro de la Provincia de Entre Ríos.
Por medio de objetos, fotografías y documentos todos los visitantes pueden tener una idea aproximada de la vida en aquellos
primeros años de comienzos de siglo XX.
El Galpón de los Inmigrantes fue el lugar en el que se alojaban
a todos los grupos de colonos en cuanto llegaban a suelo entrerriano. Era una primera aproximación a esta tierra antes de
poder darles su suelo propio y repartirles granos para poder cultivar. Aún conserva la estructura original; muchos dicen que este
galpón actuaba como depósito de granos, otros que era dedicado a la crianza de ganado equino y otros que simplemente era
galpón ferroviario.

VILLAGUAY
Hacia el oeste, y un poco más al sur de Villa Clara, es el final del
circuito por las colonias judías del interior de Entre Ríos.
Se encuentra aquí la Sede de la Asociación Israelita Argentina, un
edificio construido a raíz de la necesidad espiritual de un grupo
de vecinos que deseaban compartir actividades afines a la vida
judaica. En su amplio salón se realizan celebraciones religiosas,
eventos culturales y sociales.
Esta institución mantiene vivas las tradiciones, gracias a su biblioteca con libros, diarios y revistas en idish, hebreo y español; así
como al funcionamiento de la Escuela Hebrea “Jaim Weizmann”,
a la que concurren niños y jóvenes.
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Imperdible

MUSEO JUDIO / CONCORDIA, OCT. 2007
Es un legado del Dr. Víctor Oppel, cuya familia originaria
de Transilvania fue capturada por los nazis y llevada a
Auschwitz. Allí había un complejo formado por diversos
campos de concentración, de experimentación médica y
de exterminio en masa de prisioneros, construido por el
régimen de la Alemania nazi después de la invasión de
Polonia de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial.
El Dr. Oppel fue el único sobreviviente de toda su familia; anciano ya, quiso dejar un legado y compró esta vieja
casona en Calle Entre Ríos 476, que fue reciclada. También decidió fundar un museo que destacara el aporte de
colonos judíos en los campos de Entre Ríos, aunque esto
no tiene ninguna vinculación con su pasado personal.
La colonización judía se desarrolló entre los años 18901910 y lamentablemente el Dr. Oppel no llegó a conocer
el museo, falleciendo antes de su inauguración.
El sitio trata de rescatar y transmitir el aporte social y
cultural de los colonos judíos en los campos de la provincia y se propone recuperar la herencia cultural judía en
Entre Ríos en particular, reconociendo, reconstruyendo,
y desentrañando su alcance y significación. De ese modo
permite valorar aquellos hechos que manifiesten un
sentido de pertenencia histórica y faciliten la formación
de identidades individuales y colectivas. Fotos, objetos,
documentos y otros materiales nos permiten conocer un
poco más la historia de aquella colonización que empezó
con la llegada de un grupo de familias originarias de Rusia en el vapor Pampa en 1891, escapando de los acosos
y persecuciones que sufrían en “la zona” que el Zar destinaba para aislar a los judíos. Estos asentamientos fueron
también posibles gracias al apoyo del Estado argentino,
ávido de capitales y de inmigrantes. Las instalaciones del
museo cuentan con tres salas permanentes y una itinerante, para las diferentes exposiciones, cuyos nombres
homenajean a personajes sobresalientes de la historia:
· BARÓN MAURICIO DE HIRSCH: destinada a reflejar la
llegada, la lucha, perseverancia e integración de los inmigrantes judíos a las colonias.
· MIGUEL SAJAROFF: la educación y el cooperativismo
como características singulares de la organización de
las comunidades rurales judías y la consolidación de la
actividad agraria.
· VÍCTOR OPPEL: el Holocausto y la Shoa. Sala dedicada a
la reconstrucción de la memoria a través del pasado y del
presente, a la historia y vida de Víctor Oppel, que testimonia lo acontecido a millones de judíos.
· ALBERTO GERCHUNOFF: abierta a todos aquellos artistas,
locales o extranjeros, que quieran exponer sus obras como
así también a instituciones que quieran realizar eventos
especiales.
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LOS MISTERIOS DE LA FE
El término fe proviene del latín fides, que significa creer, aunque
inicialmente el nombre en hebrero era pistis, vocablo que en la
mitología griega personifica la confianza y la fiabilidad.
FE… solo dos letras para expresar un estado de comunión tan
profundo con la esperanza, con la alegría, con la vida…

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).

Son miles y miles los peregrinos que transitan los caminos de
nuestro país, dando palpable evidencia de un misterio que no
se expresa con palabras, sino a través de la búsqueda de la
mano gentil que se posa para aliviar un dolor del cuerpo o del
espíritu, del gesto justo que brinda consuelo, de la espiritualidad profunda de aquellos que se reconocen meros instrumentos de la obra divina y toman la dulce misión de compartir
su fe y su amor, ayudando a los demás.

LA VIRGEN DEL CERRO Y MARIA LIVIA,
SU HUMILDE SERVIDORA
María Livia, desde la Provincia de Salta, ha sido el brazo
firme que ayudó a erigir, junto con la ayuda de las Carmelitas, la donación de una familia de Buenos Aires y la dedicación y amor incondicional de los creyentes del lugar, el
predio para llevar a la Virgen del Cerro, abriendo la puerta
para que más de 3.000 fieles, cada sábado, lleguen hasta la
cima con sus cuerpos sufrientes, sus espíritus movilizados,
sus pedidos, sus oraciones, sus agradecimientos.
Todas las semanas nuevos devotos se entregan a los brazos
de esta joven mujer que asegura es la elegida por María
para transmitir sus mensajes. Testigo y voz de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, recibe a
todos en los Tres Cerritos, el sitio que la Virgen eligió para
quedarse.
A partir de 1990, María Livia empieza a tener las primeras
manifestaciones que produjeron el milagro y le llevaron,
como ella lo reconoce, en las conferencias que da luego de
la imposición de manos, una “gran felicidad en su alma”.
La voz que le habló se presentó como la “Madre de Dios”
y la comprometió en una tarea que superaba, en mucho,
la doméstica vida de atender a su esposo y sus hijos en
la tranquilidad de su hogar. “Ven hija mía, alabado sea el
Señor, los ángeles te acompañarán. El Señor abrirá un camino de luz.”

Los peregrinos hablan de la paz inmensa que sienten cuando
llegan al lugar, una sensación de que “se les llena el alma” y
que realmente se siente la presencia de la Virgen y de Dios
y hay en todos, un convencimiento compartido, el de que la
gente no se acerca a María Livia, sino a la Virgen. El mensaje,
entonces, queda claro en el corazón de todos los creyentes… la
Santísima Virgen le pide a María Livia que ella ore, que interceda por cada una de las personas que llegan a pedir.
Ella dice que ve la presencia de la Virgen en medio de la gente
que reza o cuando está presidiendo la oración y también la
presencia de Jesucristo; como dicen los peregrinos “esto no se
lo ve con los ojos humanos pero el alma lo siente.”
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VIDA Y OBRA
DEL PADRE MARIO
Giuseppe Mario Pantaleo nació en Pistoia, Italia, el 1 de
agosto de 1915.

Mario fue alumno en el Colegio Pío X y a partir de 1927, en el
aspirantado salesiano de Colonia Vignaud, Córdoba. En 1931,
la familia vuelve a Italia y se afincan en Arezzo, Toscana.
En 1932, Mario ingresa en el seminario Diocesano de
Arezzo. Luego continuaría sus estudios en los seminarios
de Viterbo y de Salerno. La guerra obliga a cerrar este espacio de formación y Mario termina sus estudios y es ordenado sacerdote en Matera. Oficia su primera misa el 8 de
diciembre de 1944 en Pomarico, donde estaba radicada su
familia.
El 29 de julio de 1948 regresa de manera definitiva a la
Argentina, donde las autoridades eclesiásticas lo destinan
primero a la Iglesia de San Pedro en Casilda, Provincia de
Santa Fe, luego a Rosario, a la Parroquia Nuestra Sra. de la
Guardia y posteriormente, como capellán, al Hospital
Ferroviario; más tarde es enviado a Acebal y por fin a
Rufino. En 1958, luego de diez años de misión sacerdotal
en Santa Fe, pide su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.
Allí se suceden diversos destinos, la Capellanía del Hospital Ferroviario y del Hospital Santojanni y la Parroquia del
Pilar y también comienza a ser conocida su capacidad para
diagnosticar y aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las
personas. A fines de los años sesenta esta virtud lo vuelve
muy popular, siendo miles las personas que quieren y buscan entrevistarse con él.

© Obra del Padre Mario Pantaleo

En 1924 la familia emprende un viaje a Argentina, buscando un futuro mejor. Llegan a Buenos Aires el 28 de enero y
se dirigen a la Ciudad de Córdoba.

La piedra fundacional de la Capilla Cristo Caminante se
coloca en 1972. El 13 de octubre de 1975 es entronizada
la imagen de Cristo Caminante, que da su nombre al templo y el 8 de diciembre de ese año, el padre Mario oficia la
primera misa.
Además de Perla, muchos amigos se sumaron a la voluntad inquebrantable del “padre fundador” y comenzaron a
desarrollar servicios sociales para los habitantes del barrio; así se fueron sucediendo diversas construcciones y
servicios destinados a la comunidad, que crecieron a un
ritmo vertiginoso. Entre 1976 y 1992, se pusieron en marcha gran parte de los proyectos actuales: Jardín de Infantes,
Escuela Primaria, Escuela Secundaria, Policonsultorio, la Escuela Laboral para personas con discapacidad, el Centro de
Atención para Adultos Mayores y el Polideportivo.

El padre Mario recibía a todos por igual, consolando, dando
contención espiritual y en muchos casos llevando alivio a
sus pesares. Decía: “Yo soy la guitarra; el guitarrero está arriba, y es Él quien verdaderamente hace todo”.

A pesar de su salud cada vez más endeble, el padre Mario
se entregaba completamente a su misión pastoral, el alivio
de los males de las personas y la construcción de la Obra en
González Catán. En una de sus homilías, lo puso en palabras
sencillas y de profundo sentido cristiano: “Porque estas cosas
se han hecho y este lugar se ha hecho, en nombre del Señor”.

En esa época, el sacerdote compra un terreno en González
Catán, donde comienza a construir una pequeña casa. A
fines de los ‘60, Aracelis “Perla” Gallardo, acude a él buscando alivio a un problema de salud que la aquejaba. Al
componerse contra todo pronóstico, ella decide junto a su
familia, ayudarlo en la construcción de una iglesia y una
obra social en esa localidad de la Provincia de Buenos Aires.

El padre Mario Pantaleo fallece en la Clínica de la Trinidad
en la Ciudad de Buenos Aires, el 19 de agosto de 1992.
Miles de personas acuden a la capilla ardiente y acompañan el cortejo a su primer destino en el Cementerio de
la Recoleta y otros miles a su destino final en su Obra de
González Catán, un año después, donde hoy descansan
sus restos.
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La Obra siguió creciendo sin pausa y se incorporaron nuevas realizaciones, tales como la capacitación en arte y oficios, la formación universitaria, el programa de vejez activa y la educación no formal, entre
otras. Además, miles de personas se sumaron y siguieron acompañando
el proyecto para cumplir con la misión: “Promover el desarrollo humano
en González Catán a través de un modelo de redistribución solidaria,
gestión de excelencia y calidad en los servicios”.
El sitio, que es visitado cada año por miles de personas, es un testimonio
de fe cristiana y es un lugar que ayuda a construir una comunidad que
encuentra en el padre Mario un camino para llegar a Dios.

Datos de contacto:
www.padremario.org
institucionales@padremario.org
0800 333 9800
@obrapadremario
@padremariopantaleo

EL PADRE IGNACIO: UN CRUZADO DEL ESPÍRITU SANTO
Ignacio Peries Kurukulasuriya es un sacerdote de piel
morena, nacido en Balangoda, Sri Lanka, ordenado en el
movimiento Cruzada del Espíritu y nacionalizado argentino. La Cruzada es una asociación católica, fundada bajo la
inspiración del Concilio Ecuménico Vaticano II, en Salamanca (España) por el reverendo irlandés Padre Thomas Walsh.
En la actualidad, la Cruzada tiene iglesias ubicadas en el sector
norte de la Ciudad de Rosario, en distintos barrios de tradición
obrera. La parroquia Natividad del Señor, núcleo del movimiento y emplazada en el Barrio Rucci, no es la excepción.
El ritmo de trabajo de la Cruzada en los barrios estuvo marcado por las necesidades de los vecinos, quienes afirman
que éste se profundizó a partir de la crisis social, política y
económica de 2001. Así la asociación inauguró tres escuelas que abarcan la educación desde la sala de jardín de infantes de dos años hasta el nivel terciario; ocho comedores
y un polideportivo con cancha de bochas. Junto a la Pastoral de la Salud, construyó tres dispensarios de salud que
ofrecen atención médica en numerosas especialidades.
El movimiento carismático reinterpreta, desde el seno del
catolicismo, un imaginario que pone el acento en el individuo, la libre elección y las búsquedas de un bienestar
mundano y psíquico, y no tanto en la vida ultraterrena.
En este sentido, se construye un universo discursivo que
expresa el espíritu de época: enunciados como “creo en
lo que quiero creer” son validados al enmarcarse en una
episteme moderna e individualista, signada por valores
relativamente específicos de los sectores medios. Serán
éstos los interlocutores principales, aunque no exclusivos,
de dicho lenguaje.
(Fuente:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-70812013000200006).

El padre Ignacio tuvo como primera misión la de venir
precisamente a nuestro país y así llega a Rosario en 1979,
en pleno período de la dictadura. Desde ese momento su
fama comienza a crecer sin parar, congregando a miles de
creyentes, personas con alguna enfermedad o problema y
también curiosos de todo el país y de países vecinos, que
llegan a su parroquia.
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Él manifiesta tener “dones”, que afirma haber descubierto
cuando tenía entre 12 y 14 años edad. “Yo puedo percibir
‘cosas’ al dialogar con la gente”, comparte en alguna de las
entrevistas que concede.
En su encuentro con ellos, el sacerdote pregunta por qué
están ahí y qué les ocurre y sin necesidad de indicación específica, sabe tocar las partes del cuerpo castigadas por la
afección, imponiendo sus manos a los peregrinos o tomándolos de la nuca, antes de que algunos sientan incluso que
sus rodillas no logran sostenerlos y caigan al suelo, pero
siempre con la atenta ayuda de los colaboradores del lugar.
Algunos de los pobladores del Barrio Rucci bien pueden
dar cuenta de que las multitudes son asombrosas y que
hay días que llegan ómnibus con creyentes de todas las
provincias, superando el millón de personas por año. Esto
supone también que muchas veces haya que esperar meses para encontrarse con el padre Ignacio para que el sacerdote les imponga sus manos y los envuelva en un abrazo, lo que obliga a otorgar turnos diferidos.
El padre prefiere el bajo perfil. Dicen que quiere alejar lo
suyo de toda posibilidad de sensacionalismo, pero en un
libro dedicado a él hay registro de testimonios como el de
Amalia Pettinari, enferma de cáncer que dijo que se recuperó tras confiar en el padre o también el de Miguel, un
chico con una enfermedad terminal (según los médicos),
cuyos pronósticos jamás llegaron a cumplirse. Y junto a
muchos otros de los que no queda registro escrito, el de
Deolinda Martínez, que tras un derrame cerebral fue bendecida por el padre y hoy solo repite: “Gracias a Dios y al
padre Ignacio”.
El religioso afirma: “Yo no soy un sanador, solo transmito
el poder de sanación de Dios. El actúa a través de mí” y
se rehúsa a explicar lo que ocurre, reconociendo que no
tiene sustento científico ni humano, pero afirmando su
convencimiento de sentirse instrumento de Dios, quien es
el que verdaderamente obra estos “milagros de la fe”.
Más allá de cualquier categoría, lo que no puede negarse
es la sensación de paz y tranquilidad que a través de sus
manos Dios transmite al que se acerca a esta verdadera
vivencia y esto hace posible que él cumpla con lo que
siente es su “misión”. El padre Ignacio sabe que cada uno
recibe una, algunos la de confesar y otorgar el perdón, la
de aconsejar; a él Dios le ha otorgado la gracia de amar a
los enfermos y poder estar con ellos. Y ésa es su vocación.
Lo cierto es que todos los que acuden a él se van reconfortados, algunos creyentes vuelven, algunos no creyentes
se convierten, otros se curan, aunque en la práctica no se
haga ningún seguimiento de estos casos.
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El sacerdote lo deja en claro: “Mi misión, como Cruzada del
Espíritu Santo, que es el nombre de nuestra asociación,
tiene como punto central conquistar almas para Cristo.
Para eso, Dios obra a su forma y dice: el Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere.”
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APARTADO ESPECIAL

DEVOCIÓN POPULAR
La distribución geográfica de los credos en nuestro país
nos muestra una población en su mayoría católica, con
los porcentajes más significativos de representación en
las regiones del Norte, Litoral y Cuyo.
Las distintas creencias y mitos cambian según las zonas,
ganando lugar en particular algunas deidades populares, cuando las personas se apropian de las tradiciones
o leyendas. En este marco se mezclan y conviven el
Gauchito Gil, la Difunta Correa, Gilda, Pancho Sierra y la
Madre María. Los dos primeros son los que recogen las
muestras más convocantes de la piedad popular, siendo
la Difunta Correa la que encarna, en la figura femenina, la
entrega de la madre por antonomasia quien, a pesar de
estar muerta, sigue alimentando a su hijo.
Es notable y hasta pintoresca la imagen de muchas de
nuestras rutas cuyas banquinas se transforman en altares y santuarios salpicados de banderas o cintas rojas

flameando por el Gauchito Gil, botellas de agua depositadas para calmar la sed de la Difunta Correa y ofrendas
para Rodrigo o Gilda, estos dos últimos referentes de
la música popular que hoy también forman parte de la
tradición argentina en creencias paganas.
El pedido de ayuda y el agradecimiento simbolizado en
estatuillas u otros símbolos que materializan la devoción
suelen atribuirse mayormente a los sectores más populares o a los estratos medios que habitan las zonas urbanas, en cuyas viviendas o incluso “altares” no es infrecuente que se entremezclen la imagen de San La Muerte,
la figura o los pañuelos del Gauchito Gil y casi siempre
una estampita de la Virgen.
Muchas de las creencias de nuestro país pertenecen a
la categoría criollo-gauchesca pero también, hay importante presencia de las cosmovisiones mapuche, avá o
quechua.
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EL CULTO A LA PACHAMAMA
Un potente legado de fe de los pueblos originarios.

El norte de nuestro país aún hoy continúa festejando el día de Pachamama o
día de la gran Madre Tierra a puro color
y tradición, para agradecer, pedir y bendecir los frutos que ella nos ofrenda.
La creencia andina menciona que en la
celebración se debe adorar veinte días
a la Madre Tierra, constituyéndose en
una época de agradecimiento por las
cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo.
La religión centrada en la Pachamama
se practica en la actualidad en forma
paralela al cristianismo, al punto tal que
muchas familias son simultáneamente
cristianas y pachamamistas.
La ceremonia que tiene lugar cada 1° de
agosto y los rituales que forman parte
de esta tradición varían según las costumbres de cada pueblo.
En Salta se festeja todo el mes con la
Fiesta Nacional de la Pachamama de
los Pueblos Andinos. Las actividades
dan inicio con el ritual del sahumerio
en todas las casas de San Antonio de
los Cobres, y se extienden todo el mes
hasta el 31, con el homenaje a la Madre
Tierra en Tolar Grande. Dentro de un
pozo cavado en la tierra, después del
tradicional “Kusilla, kusilla, Pachamama”, se vuelcan bebidas y alimentos,
introduciendose en él todo lo que es
posible gracias a la generosidad de la
tierra.
En Catamarca, en la ceremonia de Laguna Blanca, también participan repre-

sentaciones de deidades como la Pachamama y el Coquena (una deidad
mitológica vestida con prendas de lana
de oveja y de llama); grupos de chicos
entonan cantos y coplas y hombres y
mujeres preparan su danza. Se realiza el
31 de julio y el 1 de agosto.
En Jujuy la gente profesa intensamente
la fe católica pero continúa venerando
a la Pachamama, como lo hacían siglos
atrás sus antecesores, manteniendo vigente, en el presente, una creencia mitológica del ámbito incaico.
En algunas regiones el ritual recibe el
nombre de chaya o pago e implica un
acto de reciprocidad. Aunque la fecha
popularizada es el primero de agosto
se practica todo el mes o cada primer
viernes de cada mes. Las ceremonias
están a cargo de personas ancianas o de
mayor autoridad moral dentro de cada
comunidad que, en el caso del pueblo
aimara reciben el nombre de ‘yatiri’.
Según Mario Rabey y Rodolfo Merlino,
antropólogos argentinos que han es-
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Este rito que sobrevivió a la colonización, se celebra en toda América
Latina y forma parte de un legado cultural, histórico y social de los pueblos
originarios.

tudiado la cultura andina desde los años
setenta a los noventa, «el ritual más importante es el challaco». Challaco es una
deformación de los vocablos quechuas
ch’allay y ch’allakuy, que se refieren a
la acción de ‘rociar insistentemente’. En
el lenguaje corriente de los campesinos
del sur de los Andes Centrales, la palabra
challar se usa como sinónimo de ‘dar de
comer y beber a la tierra’.
El Challaco, abarca una compleja serie de pasos rituales que comienza en
las viviendas familiares la noche de la
víspera, durante la cual se cocina una
comida especial, la tijtincha, y que culmina en un ojo de agua o la toma de una
acequia donde se realiza el ritual principal a la Pachamama, con una serie de
ofrendas que incluyen comida, bebida,
hojas de coca y cigarros.
La Pachamama como el espíritu indio de
la madre tierra ha sido reinterpretado
por la Iglesia a través de la figura de la
Virgen María y toma los nombres de Virgen del Carmen, del Valle, u otras según
la región andina.
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EL CULTO AL GAUCHITO GIL
Un santo bien argentino.
El Gauchito Gil es una figura religiosa objeto de devoción popular en la Argentina que tiene un origen criollo y
gauchesco.
Nace con la corta historia de vida del gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez, de quien se sabe poco con certeza.
Nacido en Corrientes alrededor de 1840 en Pay Ubre, cerca
de Mercedes es asesinado el 8 de enero de 1878 a unos 8
kilómetros de esta localidad.
Antonio Gil fue un gaucho trabajador rural, adorador de
San La Muerte, que tuvo un romance con una viuda adinerada del lugar, lo que le hizo granjearse el odio de los
hermanos de la mujer y del jefe de la policía local, quien la
había cortejado.

Dado el peligro que corría su vida, Gil dejó el área y se
alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza (18641870) contra Paraguay. Luego de regresar, fue reclutado
por el Partido Autonomista para participar en la guerra civil
correntina contra el opositor Partido Liberal, pero desertó.
Esta decisión lo hizo ingresar en la categoría de delincuente
y fue perseguido hasta que, capturado, fue colgado de un pie
en un árbol de espinillo y asesinado por un corte en la garganta. Gil le dijo a su verdugo que sabía que finalmente lo
iban a degollar pero que cuando él regresara a Mercedes le
iban a informar que su hijo se estaba muriendo y como él iba
a derramar sangre inocente, que lo invocara para que pudiera
interceder ante Dios por la vida de su hijo. Era sabido que la
sangre de inocentes servía para hacer milagros.
El hijo del Sargento sanó milagrosamente y eso llevo a que
se le diera al cuerpo de Gil un entierro apropiado. Las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario, que creció convocando nuevos creyentes hasta hoy.
Para hacerle un pedido al gauchito, se escribe la intención
en una cinta roja y se la deja por la noche sobre la rama de
un árbol, de un alambrado o en un palo clavado en la tierra.
También se suele encender una vela colorada y con la cinta
del mismo color a modo de rosario, se le reza una oración.
Hay personas que le encienden una vela colorada en un
cruce de caminos y hacen el pedido.
La tradición de envolver con banderas rojas o pintar de
rojo los santuarios de veneración al Gauchito Gil obedece
a que es el color que caracteriza al Partido Autonomista en
la Provincia de Corrientes.
La imagen del Gauchito Gil representa para algunos la de
un cuatrero, la de un gaucho alzado o la de un fugitivo al
que le cargaban todos los hechos delictivos sin resolver.
Para otros es una suerte de Robin Hood, ya que les robaba a los ricos (en especial a los que se aprovechaban de
los paisanos) y se lo repartía a los pobres, ayudando así a
quien lo necesitara.
La historia de este “gaucho justiciero” se ha difundido
fuera de Corrientes llegando a varias provincias argentinas. Es común ver en rutas y caminos rurales santuarios
o pequeños cultos caracterizados por banderas o harapos
de color rojo.
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El santuario principal se encuentra en
el cruce de las rutas 123 y 119, a 8
kilómetros de la ciudad de Mercedes
(antigua Pay-Ubre). Desde lejos se observa el centenar de tacuaras con banderas rojas, el mausoleo con las placas
de agradecimiento y una enorme cantidad de ofrendas, en modo similar a lo
que ocurre en el santuario de Vallecito
de la Difunta Correa.
Son muchas las estampitas del santo
con los pedidos escritos detrás o con
expresiones de agradecimiento y varios días antes del 8 de enero, fecha
del aniversario de su muerte, comienza
a congregarse la gente y pasar la noche en carpas. Se improvisan negocios,
bailantas al compás del chamamé, kioscos que venden bebidas y recuerdos.
Los jinetes se acercan llevando banderas y estandartes en tacuaras para
dejar en el lugar, que también se cubre
de flores rojas. El cura de Mercedes oficia una misa por el alma del Gauchito
y en el terreno donado por el estanciero en el que se construyó un tinglado y que cuenta con comodidades de
baños, duchas y bares, se acumulan las
ofrendas.
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Los otros santuarios del Gauchito Gil
se levantan principalmente en el litoral aunque su culto se va extendiendo
paulatinamente al resto del país como
lo certifican los oratorios que existen
en los Valles Calchaquíes, Salta y en
Ushuaia, Tierra del Fuego. Sus estampas se reparten en los subtes porteños
y se venden en las santerías de Buenos
Aires y en los negocios de Luján junto
a la Virgen. También se agrega su imagen como ofrenda en los santuarios de
otros santos populares como la Difunta
Correa.
Los lugares elegidos en los cruces de
caminos son parada obligada de todo
viajante y es comíun ver a ómnibus o
caminantes, detenerse un momento a
saludar al Gauchito.
En la Provincia de Formosa, donde existen oratorios muy próximos, los automovilistas tocan su bocina al pasar y si
esto no se hiciese, “ no se contaría con
la protección del santo en el resto del
viaje y podría ocurrirle una desgracia”.
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Existen poemas en su honor como el
que escribió Florencio Godoy Cruz y
un chamamé con música del compositor Roberto Galarza titulado “Injusta
Condena”:

En esa cruz del camino
mojón de vida y de muerte
siempre estuvo un espinillo
custodio fiel de tu muerte.
El viento acunó banderas
enastadas en tacuaras
y en esas rojas lumbreras
tu pueblo reza ante el ara.
(Estribillo)
Te ofreciste al Redentor
para aliviar sufrimiento
y ver tu pueblo contento
en un milagro de amor.
Antonio Gil te llamabas
gaucho noble de alma buena
tu vida se vio tronchada
por una injusta condena.

EL CULTO A LA DIFUNTA CORREA
Sigue protegiendo maternalmente a tus hijos, que nunca tendrás sed.
Cientos de botellas con agua son dejadas diariamente en
los santuarios dedicados a la Difunta Correa que se encuentran en pequeños altares, oratorios y nichos en todas
las rutas del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Agua para
una mujer que murió de sed en medio de un desierto de
arena y piedra, allá por 1841.

Quienes la encontraron le dieron sepultura y se llevaron al
niño. Años más tarde, otros arrieros que estaban buscando
infructuosamente unos animales perdidos, al ver la tumba
imploraron su ayuda y la Difunta respondió al pedido. Así
comienza un culto que lleva casi 160 años y que continúa
creciendo.

Cuenta la historia y la leyenda que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios
y federales, Deolinda Correa con su pequeño hijo en brazos
partió en su búsqueda bajo el calcinante sol del desierto sanjuanino. La leyenda cuenta que fue encontrada sin vida, pero
seguía amamantando a su hijo quien logró sobrevivir.

En Vallecito se encuentra su santuario principal, a un costado de la ruta en el Departamento de Caucete, que une la
Ciudad de San Juan y las Provincias de La Rioja y Catamarca.
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a lo largo de varios días al aire libre. Los
camioneros se reúnen en la Ciudad de
San Juan y hacen una caravana que, al
llegar a Caucete, empieza a tocar bocina hasta arribar al santuario. Contratan
grupos conocidos de música y se elige
el mejor camionero y también una reina.

Al pie de un pequeño cerro, el santuario posee un total de 15 capillitas desbordantes de ofrendas. Todas fueron
donadas por diferentes promesantes,
cuyos nombres figuran en placas sobre
las puertas de entrada.
Supuestamente, una de ellas, que contiene los restos de Deolinda Correa,
tiene una gran escultura con la Difunta
con el niño. En el resto de las capillas
existen igualmente reproducciones de
esta imagen en cuadros, estatuillas o
estampas, acompañados en todos los
casos con distintas imágenes de Vírgenes, crucifijos y Santos oficiales (San
José, San Cristóbal, San Francisco y San
Cayetano son los más representados).
Miles de fotografías desde principio
de siglo, en blanco y negro y en color,
con las personas retratadas con ropas
que evidencian el paso del tiempo y de
las modas y en diversas circunstancias
de la vida: casamientos, bautismos,
cumpleaños, varias fotos de un niño
en distintas etapas de su desarrollo,
imágenes que hablan de un antes y un
después: enfermos y recuperados, con
muletas y caminando.
A un costado de la estatua de la santa
popular, existe un lugar ennegrecido
por el humo destinado a velas encen-

didas que tiene una gran canaleta por
donde se escurre la enorme cantidad
de cera que se derrite diariamente. En
los alrededores hay algunas botellas con
agua (pocas porque aparentemente son
levantadas y tiradas) y monolitos con
cruces.
El santuario está administrado por la
“Fundación Cementerio de Vallecito”,
que maneja las donaciones y está capacitada para vender objetos a fin de
solventar gastos, pero se conservan los
objetos que tienen valor cultural. Las
donaciones de dinero alcanzan valores
importantes y se hacen arqueos semanales. Hay depósitos llenos de objetos
que, por falta de espacio, no están en
exhibición. En el edificio de la Administración se guardan algunos vestidos de
novia y los elementos de mayor valor
económico.
Los momentos de más afluencia de
visitantes se ubican durante la Semana Santa (aproximadamente 50.000
personas), para el “Día de las Animas”
(es cuando se ve la mayor cantidad de
gente caminando desde lugares lejanos), la Fiesta de los Camioneros y la
Fiesta de los Gauchos. Estas últimas sin
fecha fija, se realizan en épocas de buen
tiempo (verano, hasta marzo), ya que
congregan mucha gente y se extienden

Debido a la masiva afluencia de visitantes, entre creyentes y turistas,
frente al santuario se han levantado
varios bares y restaurantes, un hotel y
una veintena de negocios que ofrecen
recuerdos de la Difunta como estatuillas en su clásica postura (recostada,
cara al cielo con el niño en uno de sus
pechos, en medio de un paisaje árido),
estampas, medallitas cintas rojas con la
frase “Difunta Correa protege mi...” y a
continuación “mi hogar” o “mi familia”,
“mi trabajo”, “mi salud” y las posibilidades incluyen todas las marcas de automóviles y motos posibles. Estas cintas, que suelen colgarse de los espejos,
son bendecidas junto con el auto en
cuestión por un sacerdote en la Capilla
del Carmen construida recientemente
en Vallecito. También una línea de ómnibus hace el recorrido de y hasta la
Ciudad de San Juan varias veces al día
y existen paradas de taxis y remises.
Se considera que los arrieros y luego
los camioneros, fueron los primeros
difusores del culto a la Difunta Correa
y que habrían levantado pequeños altares, oratorios y nichos en todas las
rutas del país.
Se ha constatado además, la presencia
de dichos lugares de culto en rutas nacionales, autopistas, en el bosque de
La Plata, en la Plaza de los Andes en
plena Ciudad de Buenos Aires y muchos de ellos adquieren dimensiones
de templos como el de San Andrés de
Giles (Buenos Aires), Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).
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EL CULTO A SAN LA MUERTE
Una devoción controversial.
San La Muerte es una deidad, santo pagano o entidad venerada en Latinoamérica. Con una estrecha relación con el
Gauchito Gil, según se cuenta su protector, hace que muchas veces compartan el santuario.
El culto se extiende desde América Central, en territorios
del Paraguay, del noreste de Argentina, principalmente en
la Provincia de Corrientes y en menor medida en Misiones,
Chaco, Formosa; también al sur de Brasil (Paraná, Santa
Catarina, Río Grande del Sur). Desde los años 1960, debido a las migraciones internas, esta devoción
se ha proyectado hacia ciertas zonas de las provincias argentinas,
tales como Santa Fe, Gran Buenos
Aires y Jujuy
Las imágenes de San La Muerte
que sirven de amuleto, suelen ser
talladas (a excepción de la guadaña , que es costumbre añadir),
en una sola pieza de madera dura,
hueso (en ocasiones huesos humanos), plomo, yeso, etc.
Este amuleto no se considera eficaz si no está bendecido, pero
siendo considerado parte de un
culto no cristiano la iglesia se niega a realizar bendiciones de la estatuilla o cualquier representación de San La Muerte, por este motivo sus devotos
acuden a las misas católicas con estas representaciones y
cuando el sacerdote imparte la bendición el portador toma
a la imagen con sus manos así le “transmite” la bendición;
una alternativa es pedir la bendición de la figura a dos personas que sean consideradas católicas.
No obstante esto, las corrientes esotéricas del culto a San
La Muerte prescinden de toda intervención de la Iglesia,

Fuentes
“ALMAS MILAGROSAS, SANTOS POPULARES Y OTRAS DEVOCIONES”
por María de Hoyos y Laura Migale, Edición NAyA .
DICCIONARIO DE MITOS Y LEYENDAS
- Equipo NAyA http://www.cuco.com.ar/

realizando sus propias consagraciones o solicitando a otros
devotos experimentados que consagren las imágenes en
sus altares privados y muchos talladores consagran las
imágenes al tiempo que las tallan. En la actualidad no se
recurre a la Iglesia ya que el sincretismo con otras corrientes espirituales, como los cultos afrobrasileños o afrocaribeños, aportó rituales propios de consagración, como
baños, defumaciones, velaciones o entierros de las
imágenes.
Los 16 de agosto de cada año se
realiza la fiesta en forma multitudinaria en el Santuario Sede
de De La Peña 1505, en Wilde,
Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, con vigilia el día anterior y
luego una peregrinación y los días
20 de agosto en la Calle Kennedy
2036 en Victoria, San Fernando,
Zona Norte.
En Misiones el santuario se encuentra en proximidades del Barrio Santa Inés a 300 metros de la
RP 105 en el municipio de Garupá
y todos los 13 de agosto es visitado por cientos de personas de
toda la zona, que se acercan para
hacer pedidos o agradecimientos al santo pagano.
En algunas de las oraciones se refleja el sentir de esta devoción popular:

“Para aquel que en amor me engaña, pido que
lo hagas volver a mí, y si desoye tu voz extraña,
buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder
de tu guadaña, en el juego y en los negocios; mi
abogado te nombro como el mejor, y todo aquel
que contra mí se viene, hazlo perdedor”.

La Iglesia, no acepta esta idea oscura de venganza, sino que
se refiere a la vivencia de tener una “santa muerte”, una
vivencia de este acontecimiento en estado de paz y reconciliación con Dios hacia la eternidad.
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Abadía. Del latín abbatia, vocablo que deriva del hebreo abba (padre), es
un monasterio o convento cristiano bajo las órdenes de un abad o abadesa, que son el padre o la madre espiritual de la comunidad.
Ábside. Parte posterior del altar mayor de una iglesia, saliente por el exterior, que tiene planta semicircular, poligonal o lobular y cubierta generalmente abovedada.
Advocación. Tutela, protección o patrocinio de la divinidad o de los Santos a la comunidad o institución que toma su nombre y denominación de
las correspondientes imágenes, de los santuarios y días en que se veneran,
de las entidades acogidas a su patrocinio, etc.
Allah. En el islam, Dios es conocido por distintos nombres: el Justo, el
Clemente, el Creador, entre otros, sin embargo, según el Corán, Alá es el
nombre en árabe que Dios ha preferido sobre los demás. La raíz lingüística
de Alá indica que Él es el Único digno y merecedor de ser adorado y obedecido.
Altar. Del latín, altar, -aris, designa la mesa rectangular consagrada, donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa. En la iglesia cristiana refiere
al conjunto constituido por la mesa, la base, las gradas, el retablo y el
sagrario.

basílicas todas aquellas iglesias que, por su importancia, por sus circunstancias históricas, o por aspectos de cierto relieve, obtengan ese privilegio papal. Se distinguen las basílicas mayores y las menores.
Las basílicas mayores están todas en Roma. Tienen un altar mayor para
el uso exclusivo del Papa (y de otros casos especiales con su permiso),
tienen una “Puerta Santa”, que es atravesada para ganar las indulgencias
durante los años jubilares.
Beatificación. Acto mediante el cual se declara que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. Para
la beatificación se necesita un milagro.
Betlemita. Integrante de la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de
Betlehem, fundada en Guatemala en 1673.
Biblia. Libro sagrado del cristianismo, que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Bóveda. En arquitectura, obra de fábrica arqueada, que sirve para cubrir el
espacio entre dos apoyos y forma el techo o la cubierta de una construcción.
Camarín. Capilla pequeña, situada detrás de un altar, en la que se venera
alguna imagen.

Ángelus. Oración en honor del misterio de la encarnación.
Apacheta. Canto o piedra que los indígenas de algunas regiones andinas
ponen a un lado del camino para invocar la protección de la divinidad.
Apostasía. Acción y efecto de abandonar públicamente la propia religión.
Ara. Altar donde se celebran ritos religiosos o losa o piedra consagrada,
que suele contener reliquias de algún Santo.
Arquidiócesis o Archidiócesis. Provincia eclesiástica integrada por varias Diócesis presidida por el Arzobispo de la sede metropolitana.
Arquivolta. Conjunto de molduras que decoran la parte frontal de un
arco, siguiendo la curvatura de su superficie cóncava e inferior.
Arzobispado. Territorio en el que el Arzobispo ejerce jurisdicción; edificio
u oficina donde funciona la curia arzobispal.
Atrio. Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y más alto que el piso de la calle.
Azulejos Pas de Calais. Son cerámicas vidriadas, o azulejos provenientes
de Francia, que se utilizaban en paños verticales con propósito más que
nada ornamental.
Baldaquino. Pabellón que cubre el altar.
Basílica. Del latín, basílicas, deriva a su vez del griego (fonéticamente,
basilike), que significa regia o real. Es una elipsis de la expresión completa basiliké oikía que quiere decir “casa real”. Una basílica es un suntuoso
edificio público que en Grecia y Roma solía destinarse a tribunal y que en
las ciudades romanas ocupaba un lugar preferente en el Foro. Más adelante los cristianos aprovecharon la forma basilical y, en muchos casos los
propios edificios romanos, para utilizarlos como templo y en ese sentido
se aplica hoy la denominación, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como religioso. Con independencia de su trazado, una iglesia puede
titularse “basílica”, por prerrogativa del Papa. Así, en sentido litúrgico son

Canonización. Declaración solemne que pone en el catálogo de los Santos a un siervo de Dios, ya beatificado. Para la canonización se necesitan
dos milagros.
Capellán. Sacerdote que dice misa en un oratorio privado y frecuentemente reside en la casa. Un capellán es típicamente un miembro del clero
que sirve a un grupo de personas que no están organizadas como en una
misión o iglesia. Por ejemplo, un capellán es a veces asignado a una unidad militar, un barco, una prisión o un hospital.
Capilla. Pequeña iglesia construida dentro de una grande, que generalmente se encuentra especificada como anexo de la nave mayor. Históricamente las capillas ha sido bautizadas con diversos nombres y patronímicos, muy especialmente de Santos y nombres derivados del culto Mariano.
La capilla se compone esencialmente del retablo, altar, columnado y pilares pequeños.
Capitel. En arquitectura, parte superior de una columna o de una pilastra,
que la corona con forma de moldura y ornamentación, según el orden arquitectónico al que corresponde.
Carrillón. Grupo de campanas en una torre, que producen un sonido
armónico por estar acordadas.
Casulla. Vestidura que se coloca el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una pieza alargada, con una abertura en el
centro para pasar la cabeza.
Catedral. La iglesia principal de una Diócesis, sede oficial y del Obispo,
donde está permanentemente su trono episcopal. La catedral se consagra
cuando se erige como tal. La fecha de consagración y de su fiesta titular
deben observarse litúrgicamente.
Catolicismo. El catolicismo es el tronco más antiguo del cristianismo. Se
extiende principalmente en países de Europa del Sur-Oeste, Europa Central
y América Latina y en Filipinas. Sus prácticas pertenecen a la Iglesia Católica. La palabra “católico” proviene del griego (según, en conformidad con)
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y “holos” (total, completo) de ahí el significado de ‘universal’, en el sentido
geográfico, que se atribuye.
Comulgatorio. En una iglesia católica, barandilla ante la que se arrodillaban los fieles para recibir la sagrada comunión.
Congregación. Cuerpo o comunidad de sacerdotes seculares, dedicados
al ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constituciones. En
algunas órdenes religiosas, reunión de muchos monasterios de una misma
orden bajo la dirección de un superior general.
Coro. Recinto del templo donde se reúne el clero para cantar los oficios
divinos y otras prácticas devotas.

Frontis. Fachada o frontispicio de un edificio.
Gólgota. El Calvario, también conocido como el Gólgota, fue un sitio que
se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar
según los evangelios fue crucificado Jesús.
Halal. El término halal en árabe, hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. Aunque engloba a todo tipo de
prácticas, es comúnmente asociado a los alimentos aceptables según la
sharia, o ley islámica, con lo cual designa la carne de un animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán o menú o producto que no está
elaborado con carne no halal y que no contiene alcohol ni conservantes.
Haram. Palabra árabe que significa prohibido, lo opuesto de halal.

Corán. Libro que contiene las revelaciones de Dios a Mahoma y que es
fundamento de la religión musulmana.
Cripta. Sitio o paraje subterráneo adjunto a un santuario o templo destinado a enterrar a los muertos; también remite a un piso situado en un
sótano que se destina al culto en una iglesia.
Crucero. Espacio en que se cruzan la nave mayor de una iglesia y la que
la atraviesa.
Cúpula. En arquitectura, es la bóveda en forma de una media esfera u otra
aproximada con que suele cubrirse todo un edificio o parte de él.
Dojo. En Japón, designa un espacio destinado a la práctica y enseñanza
de la meditación y/o las artes marciales tradicionales modernas. Significa literalmente “lugar donde se practica la Vía” o “lugar del despertar”, lo
que hace referencia a la búsqueda de la perfección física, moral, mental y
espiritual.
Dominicos. Orden de los Hermanos Predicadores, fundada en Francia por
Santo Domingo de Guzmán en 1215.
Ecléctico. Estilo arquitectónico que combina elementos de corrientes
diferentes. El eclecticismo era una corriente filosófica surgida en la Antigua Grecia en el siglo II a.C., que se caracterizaba por tomar conceptos o
puntos de vista compatibles de las diferentes escuelas y mezclarlos para
formar una síntesis propia y coherente.
Ecumenismo. Tendencia o movimiento que intenta la restauración de la
unidad entre todas las iglesias cristianas.
Entronizar. Colocar una imagen o una representación iconográfica en un
lugar preferente para que sea venerada o admirada.

Holocausto. Gran matanza de personas, especialmente la que tiene como
fin exterminar un grupo social por motivos de raza, religión o política.
Hornacina. Hueco en forma de arco que se suele dejar en el grueso de la
pared maestra de las fábricas, para colocar en él una estatua o un jarrón y,
a veces, en los muros de los templos para ubicar un altar.
Jesuitas. Integrantes de la Compañía de Jesús, fundada en Italia por San
Ignacio de Loyola en 1540.
Kipá. Casquete redondo usado por los judíos practicantes, especialmente
en los actos religiosos.
Kosher. Dicho de un producto alimenticio, una comida, un menú, obtenidos o preparados según los preceptos del judaísmo.
Liturgia. Orden y forma en los que se llevan a cabo las ceremonias de
culto en las distintas religiones.
Luneto. En arquitectura, se refiere a la bovedilla en forma de media luna
abierta en la bóveda principal, para darle luz.
Mártir. Persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de
sus creencias o convicciones.
Mausoleo. Sepulcro magnífico y suntuoso (sepulcro de Mausolo, Rey de
Caria).
Mezquita. Lugar de culto para los seguidores de la fe islámica.
Migmatita. Roca metamórfica producto de la fusión parcial de otra preexistente, cuyos componentes están dispuestos en ella en forma de vetas
sinuosas, como si esos minerales hubiesen pasado por una fase fluida.

Escorzo. Cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual.
Espadaña. Estructura mural que se prolonga verticalmente, sobresaliendo
del resto de la edificación y suele acabar en un pináculo. Puede disponer
de uno o más vanos para albergar campanas, formando parte de algunas
iglesias, donde hace funciones de campanario o campanil, diferenciándose de estos en que su acceso no se alberga en el interior.
Estigma. Huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos Santos
extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo.
Franciscanos. Integrantes de la Orden de los Hermanos Menores, fundada en Italia por San Francisco de Asís en 1209, o de alguna de las ramas
nacidas de ella.

Minarete. Torre de las mezquitas, por lo común elevada y poco gruesa,
desde cuya altura convoca el almuédano a los musulmanes en las horas
de oración.
Misachico. Vocablo híbrido de la lengua quechua y el español. Hace referencia a la procesión que realizan los campesinos en honor de un Santo,
para pedir o darle gracias.
Monasterio. Casa o convento, ordinariamente fuera de poblado, donde
viven en comunidad los monjes.
Nártex. En arquitectura, el atrio o vestíbulo situado a la entrada de las
iglesias paleocristianas y bizantinas.
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GLOSARIO
Novena. Conjunto de oraciones o actos devotos que se practican durante
nueve días y que se dedican a Dios, a la Virgen María o a un Santo.

Santuario. Templo o sitio al que peregrinan fieles de una determinada
iglesia o religión. Lugar en el que se venera una imagen o reliquia de un
Santo, profeta o personaje importante de una religión.

Obispado. Territorio o distrito sometido a la jurisdicción de un Obispo.
Oratorio. Lugar destinado para retirarse a elevar una oración a Dios.
Sitio de algunas casas particulares, donde por privilegio se celebra misa.
Patrono. Un Santo puede ser declarado patrón del país, diócesis o institución religiosa. También hay Santos Patronos de diferentes gremios
o causas.
Pechina. En arquitectura, triángulo de lados curvos que está formado por
el anillo de una cúpula y los arcos sobre los que se construye. Las pechinas permiten levantar una cúpula de base redonda sobre un espacio
cuadrado.
Peregrinación. Es el viaje a un santuario o lugar sagrado con importantes
connotaciones religiosas. Es, también, un viaje efectuado por un creyente
(o grupo de creyentes) hacia un lugar de devoción o un sitio considerado
como sagrado según la religión de cada uno. El término peregrinación
proviene del latín peregrinatio, significa viaje al extranjero o estancia en
el extranjero.
Peristilo. Galería de columnas que rodea un edificio o parte de él.
Presbiterio. Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se
sube a él, que regularmente suele estar cercada con una reja o barandilla.

Seminario. Es una casa de formación para jóvenes y adultos, que de manera voluntaria y aceptados por las autoridades eclesiásticas de las que
depende, inician un itinerario de entrenamiento que los conduce al ministerio sacerdotal. Los seminarios existen tanto en la Iglesia Católica como
en otras Iglesias Cristianas y en el Judaísmo.
Sinagoga. Congregación o junta religiosa de los judíos y edificio dedicado
a la congregación y culto de esta religión.
Shoá. En Historia, se identifica con el nombre de Holocausto -también
conocido en hebreo como, Shoá (traducido como «La Catástrofe») - a lo
que, según la terminología nazi se ha dado en llamar la «solución final»
de la «cuestión judía». Refiere al genocidio étnico, político y religioso que
tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial
bajo el régimen de la Alemania nazi.
Shofar. Es un instrumento ceremonial. Entre los instrumentos litúrgicos
judíos figura el shofar, que se usaba acompañado de textos sagrados tales
como la Torá y el Tanaj, la copa de lavado o natlá, los candeleros para el
shabat, un contenedor de cidro (etrog) y un puntero en forma de mano o
yad para la lectura de los textos sagrados.

Pretil. Muro protector de poca altura a los lados de un puente o en el
borde de una terraza, balcón, etc., construido para preservar de caídas.

Talmud. Del hebrero ([talmūd], «instrucción, enseñanza») es una obra
que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías,
tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre los siglos
III a V por eruditos hebreos de Babilonia y Eretz Israel.

Procesión. Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas
con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso.

Tabernáculo. Lugar donde los hebreos tenían colocada el arca del Testamento.

Promesante o promesero. En Argentina, Bolivia, Chile y Nicaragua, persona que cumple una promesa piadosa, generalmente en procesión.

Templo. Término (en latín templum), que designa al edificio sagrado. En
su origen indicaba la zona del cielo que el augur utilizaba para contemplar qué aves atravesaban y en qué sentido, estableciendo los augurios.
Muchas religiones, si no todas, tienen edificios que consideran sagrados;
algunos de ellos son clasificados como templos.

Púlpito. Plataforma pequeña y elevada con antepecho y tornavoz que
hay en algunas iglesias para predicar desde ellas y hacer otros ejercicios
religiosos.

Tímpano. Espacio cerrado delimitado dentro del frontón en los templos clásicos.
Refectorio. En las comunidades y en algunos colegios, habitación destinada para reunirse a comer.

Torá. Libro de la ley de los judíos.

Religión. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para
la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la
oración y el sacrificio para darle culto.

Triduo. Ejercicios devotos que se practican durante tres días. El triduo
pascual es la conmemoración anual de la pasión, muerte, sepultura y
resurrección de Cristo, desde la tarde del Jueves Santo hasta la tarde del
Domingo de Resurrección.

Retablo. Estructura de piedra, madera u otros materiales que cubre el
muro situado detrás del altar, compuesta de obras escultóricas o pictóricas con motivos religiosos.

Via Crucis. Conjunto de estaciones que se recorren rezando en cada uno
de ellas en memoria de los pasos que dio Jesucristo caminado hacia el
calvario.

Sacristía. En una iglesia, lugar donde se visten los sacerdotes y están
guardados los ornamentos y otros elementos pertenecientes al culto.

Vicaría. Despacho o residencia de un vicario o sacerdote adjunto a un
párroco que tiene entre sus funciones ayudarle en su tarea pastoral cuando éste no puede asumir toda la carga de la parroquia o cuando está ausente.

Salesianos. Integrantes de la Sociedad de San Francisco de Sales, fundada en Italia por San Juan Bosco en 1859.
Santo. En el mundo cristiano, se dice de la persona a quien la Iglesia
declara tal y manda que se le dé culto universalmente. Perfecto y libre de
toda culpa.

Vitral. Es una vidriera que cuenta con composiciones que se constituyen
mediante vidrios de colores; generalmente un vitral puede representar
una escena o motivo y es muy usado en las iglesias.

