


GUÍA DE ACTIVIDADES

GUÍA INTERACTIVA

 
Hacé clic en cualquiera de estas experiencias para 

ir directo a las actividades que estás buscando.

REFERENCIAS

 Lugar      Días y Horarios     Duración      Mail        Teléfono     Sitio Web

Actividades
Departamentales

Turismo Astronómico

IMPERDIBLES
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 ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS 

FESTIVAL DIVERSO EN LOS 
JARDINES DEL CONTE

 Fiesta electro drag
 Compe Olimpo Freestyle Edición Diversidad
 Presentaciones artísticas
 DJ en vivo
 Foodstracks
 Feria Queer
 Kermes de las organizaciones

  Sábado 19 de Noviembre. De 17:00 a 00:00hs.
  Centro Cultural Conte Grand. San Luis oeste 701, 

Capital.

----------------------------------------------------------------------------------

TORNEO NACIONAL DE FUTSAL 
LGBTIQ +- CANCHAS FUTBOLERO
Invita Asociación Civil La Glorieta.

  Sábado 19 y domingo 20 de Noviembre.                    
A partir de las 10:00 hs.

----------------------------------------------------------------------------------

INNAUGURACIÓN DE LA FILIAL  
DE AMMAR SAN JUAN

  Mitre 885 (E) antes de Patricias Sanjuaninas.
Invita AMMAR San Juan.

----------------------------------------------------------------------------------

MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ+
  Domingo 20 de noviembre. 20hs.

  Concentración en Av. Libertador y Paula                  
Albarracín de Sarmiento.

13° SEMANA DE LA
DIVERSIDAD
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INVytARTE: 
ARTE EN EL INV

 ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 

 Muestra “Vino de las Estrellas” del artista 
plástico Daniel Balderramo.  
 Show de tango. 
 Degustación guiada de vinos artesanales. 

 Del 15 al 21 de noviembre de 8 a 13 hs.
  Instalaciones de INV (Instituto Nacional de Viti-

vinicultura), Rivadavia 665 oeste, Capital.

 ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 Participantes en vivo del concurso del asador
 Entrega de premios a ganadores
 Espectáculos artísticos
 Paseo de artesanos
 Patio de comidas

  Sábado 19 de noviembre desde las 18 hs
  Complejo Ceferino Namuncurá. Av Rawson 

s/n, San Martín.
----------------------------------------------------------------------------------

PEÑA DEL ASADOR
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AVENTURA Y NATURALEZA

CALINGASTA
 ---------------------------------------------------------------------------------------

IGLESIA
 ---------------------------------------------------------------------------------------

POCITO
 ---------------------------------------------------------------------------------------

JÁCHAL
--------------------------------------------------------------------------------------

RUTA INTERLAGOS
Rivadavia – Zonda – Ullum

Dique Punta Negra 
Dique de Ullum

---------------------------------------------------------------------------------------

GUÍAS DE MONTAÑA  | GUÍAS DE ESCALADA
GUÍAS MONITORES DE ESCALADA 

CERTIFICADOS 
San Juan - Barreal - Iglesia

---------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFER EN CORDILLERA
Barreal

---------------------------------------------------------------------------------------

ÍNDICE

Consultar  previamente con el  prestador por
disponibilidad y/o reprogramación de actividades
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AVENTURA Y NATURALEZA

CALINGASTA

  POSTA INCA
Cristian Wetten
Mail: info@postainca.con
Web: www.postainca.com
Teléfono: 264 672 5216 
Dirección: Calingasta, Barreal

AVENTURA FULL DAY
Rafting + Trekking con picada campestre y atardecer 
cordillerano.

  Barreal, Las Juntas/Las Caletas.
  Sábado 19/11, desde las 10 a las 20hs aprox.
  Todo el día.
  264 672 5216 

Únicamente con reserva previa.

TREKKING ARROYO TURQUESA
Full day Trekking Arroyo Turquesa.

  Cordillera de Los Andes.
  Domingo 20/11 desde las 6 AM hasta las 20 hs.
   Todo el día.
   264 672 5216

Únicamente con reserva previa.

--------------------------------------------------------------------------------------

 RUTASUR ADVENTURE TRAVEL
Sergio Hernández - Sebastián Navarro
Mail: pehuencherafting@gmail.com
Teléfono: 264 661 9057 | 261 551 4232 
Dirección: Av. Roca S/N Barreal
Atención: De 9 a 20 hs.

RAFTING
Excursiones de rafting por el río los Patos, ofrecemos 
dos opciones de rafting.
Opción 1:  familiar, hora y media de actividad, inclu-
ye cascada escondida, apto para todo público, en un 
entorno natural con vistas a la cordillera de Ansilta y 
cerro Mercedario. 
Opción 2: rafting adrenalina, excursión de hora y me-
dia de navegación por el cajón del horcajo, espectacu-
lar entorno de piedras y el río los patos.

  Av Roca S/N Barreal
  Todos los días, 10 hs y 15 hs
  4 horas desde Barreal 
  Sergio 261 551 4232 | Sebastián 264 661 9057

Con previa reserva. 

DUCKIES
Canoas inflables para dos y tres personas, ideal para 
quienes quieren una experiencia más personalizada 
y con más aventura. Dos horas de navegación reco-
rriendo los mejores tramos del río los Patos.

  4 horas 
Con reserva previa

--------------------------------------------------------------------------------------

 w CALINGASTA

  EL REFUGIO DE CHARLY
Carlos Alberto Polvorino
Mail: cavapolvorinos@hotmail.com
Teléfono: 264 476 1574
Todo el día

ALQUILER DE BICICLETAS SIMPLE, DO-
BLES,  MOUNTAIN BIKE Y KAYAK
Se alquila por hora, día o mes. 

  Calingasta, Barreal 
  264 476 1574

No se hace excursión guiada

LAGUNA BLANCA 
Salida desde Barreal pasando por las Caletas, centro 
de escalada en roca continuamos hasta Laguna Blan-
ca a 3000 metros de altura. Su tono turquesa es fruto 
del sulfato de cobre que surge de los minerales cordi-
lleranos.

  Calingasta, Barreal 
  6 a 7 horas
  264 476 1574

Refrigerio: Vinos y fiambres locales

PARQUE NACIONAL EL LEONCITO + OB-
SERVATORIO 
Salida desde Barreal visitando la Iglesia Jesús de la 
Buena Esperanza, Pampa El Leoncito, Parque Nacional 
El Leoncito, Cascada el Rincón y observación nocturna 
en el observatorio Cesco o Casleo.

 Calingasta, Barreal
  5 a 6 horas
  264 476 1574

MINAS DE BENTONITA Y BOSQUE PETRIFI-
CADO 
Salida desde Barreal visitando calle Los Sauzales, calle 
Los Enamorados, el Rincón Mágico, las Minas de Ben-
tonita y Bosque Petrificado.

 Calingasta, Barreal
  3 a 4 horas
  264 476 1574

VIRGEN DE ANDACOLLO, CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y TAMBERÍAS 
Salida desde Barreal visitando  el cerro 7 colores, cerro 
Alcázar, Iglesia Virgen de Andacollo en Calingasta, Mo-
numento al Cristo de la Misericordia, casco histórico 
de Tamberías, la finca Nocce. 

 Calingasta, Barreal
  4 a 5 horas
  264 476 1574
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AVENTURA Y NATURALEZA

 w CALINGASTA 

TURISMO RURAL + MORRILLOS + 
REFRIGERIO
Salida desde Barreal rumbo a Tamberías visitando la 
Finca Nocce con degustación de vinos, queso de ca-
bra, productos artesanales. Visita a corrales de caba-
llos, cabras y llamas. Por camino de cordillera llegamos 
a los Morrillos, reserva Paleontológica más importante 
de San Juan. Los Morrillos es sin duda la historia viva 
de la comunidad que habitó la zona.

  Calingasta, Barreal
  4 a 5 horas
  264 476 1574

Refrigerio: Vinos y fiambres locales

CARROVELISMO PERSONALIZADO CON 
INSTRUCCIÓN
Pampa el Leoncito

  Calingasta, Barreal
  264 476 1574

Confirmación según pronóstico y condiciones de vien-
to del momento. Cupo limitado.

VISITA PETROGLIFOS CERRO COLORADO
 Calingasta, Barreal
  2:30 a 3 hs
  264 476 1574

--------------------------------------------------------------------------------------

 GUANAQUITO ACTIVIDADES DE AVENTURA
Roberto Gonzales 
Mail: info@guanaquito.com.ar
Web: www.guanaquito.com.ar
Teléfono: 264 673 0434

TREKKING FAMILIAR CERRO SIETE 
COLORES y  CERRO COLORADO
Disfruta de nuestros cerros y sus colores, visitamos los 
petroglifos que nuestros pueblos originarios plasma-
ron en la roca. Trekking de baja dificultad, nos adapta-
mos a tus necesidades para que vivas una experiencia 
única.

  Calingasta, Barreal
  4 a 6 hs
  264 673 0434. Con reserva previa

TREKKING FAMILIAR BOSQUE PETRIFICADO
El circuito comienza en una quebrada muy colorida 
que lleva a una zona minera no muy antigua ya aban-
donada, La Elcha. Según estudios determinan que el 
bosque pertenece al  periodo triásico, ver y estar cer-
ca de árboles que existieron hace millones de años, es 
una experiencia única.

  Calingasta, Barreal
  1 día
  264 673 0434. Con reserva previa.

EXCURSIÓN FAMILIAR LOS MORRILLOS
En vehículo 4x4 hacemos el acercamiento desde Ba-
rreal, luego se continúa a pie hasta el Morrillo Chato 
donde se observan los aleros que ocuparon los habi-
tantes originarios. Es una de las reservas arqueológi-
cas más importante de la provincia donde podemos 
observar pinturas rupestres, petroglifos y apreciar 
donde vivían nuestros pueblos nativos. En época in-
vernal podemos encontrar nieve que hace aún más 
atractivo este destino.

 Calingasta, Barreal
  1 día
  264 673 0434. Con reserva previa

 w CALINGASTA 

EXCURSIÓN Y TREKKING FAMILIAR A LAS 
HORNILLAS
A 50 km de Barreal un oasis natural, con bosques añe-
jos y paisajes inigualables, podemos realizar trekking, 
ascensos, cabalgatas o pasar días de campamento en 
un ambiente natural. En época invernal podemos en-
contrar nieve que hace aún más atractivo este destino.

 Calingasta, Barreal
  1 o 2 días
  264 673 0434

Con reserva previa.

TRANSPORTE 4X4  
Realizamos transfer 4x4 a cualquier destino de la cor-
dillera.

 Calingasta, Barreal
  1 o 2 días
  264 673 0434

Con reserva previa

EXCURSIÓN A LAGUNA BLANCA
En vehículo 4x4 saldremos de Barreal para llegar a una 
laguna de altura al pie del Cerro Mercedario a 3000 
msnm, atravesamos un antiguo camino montañoso 
que va hacia la mina El Pachón, vadeando ríos y enca-
rando cuestas para disfrutar de un paisaje maravillo-
so en medio de nuestra cordillera. En época invernal 
podemos encontrar nieve que hace aún más atractivo 
este destino.

 Calingasta, Barreal
  Todo el año 
  1 día
  264 673 0434

Con reserva previa

IGLESIA

RODEO -  IGLESIA

 LA MORADA AVENTURA
Nicolás Meglioli
Mail:lamoradaaventura@hotmail.com
Web: lamoradaaventura.com.ar
Teléfono: 264 436 4822
Dirección: Santo Domingo s/n Rodeo, Iglesia.

PESCA EMBARCADO
Pesca de pejerrey embarcado

  Rodeo, dique Cuesta del Viento
  264 436 4822

Con reserva previa.

PARQUE PROVINCIAL Y RESERVA DE BIOS-
FERA SAN GUILLERMO
Excursiones en vehículo 4x4 

  Full day
  264 436 4822

Con reserva previa.
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AVENTURA Y NATURALEZA

LAS FLORES -  IGLESIA

JÁCHAL

  EL RELINCHO TREKKING AVENTURAS
Juan Pablo Notario
Mail: elrelinchotrekking@gmail.com
Facebook: El Relincho Trekking – Aventuras 
Teléfono: 264 4575 928

VALLE ENCANTADO
Campamento, carpas de alta montaña, fogón, mates, 
amigos, servicio de comida, seguridad logística en ca-
mioneta 4x4, comunicación VHF.

  19 y 20 de Noviembre 
  264 457 5928

 DON GOYO TURISMO AVENTURA
González Guillermo
Facebook: DONGOYOTURISMO
Teléfono: 264 465 7503
Dirección: El llano s/n, Las Flores. Iglesia
Atención: De 8 a 20 hs

CABALGATA GUIADA CIRCUITO ARROYITO
Cabalgata guiada, es un recorrido interno por Las Flo-
res pasando por hermosos lugares.

 1:15 hs 
 264 465 7503

CABALGATA GUIADA ACHANGO
Cabalgata guiada hasta la Capilla de Achango, Monu-
mento Histórico Nacional.

 2:30 hs
 264 465 7503

POCITO

  PARACAIDISMO TANDEM SAN JUAN
Daniel Adarvez
Mail: dadarvez00@gmail.com
Teléfono: 264 503 3529

SALTO BAUTISMO EN PARACAÍDAS
Vuelo a 3.000 metros de altura durante 30 minutos. 
Saltamos del avión y estamos 30 segundos de caída 
libre y 7 minutos con el paracaídas abierto. Despega-
mos en avión y aterrizamos en el Centro de Aviación 
Civil San Juan. En todo momento el pasajero y el ins-
tructor están enganchados. Se hace el salto con video 
y fotos.

 Av. Joaquín Uñac entre calles  6 y 7. Centro Aviación 
Civil San Juan.  POCITO

 Coordinar hora
 1 hora
 264 503 3529

Importante: Llamar un día antes o en la mañana del 
mismo día para reservar el vuelo.

 w IGLESIA

KAYAK
Excursiones de kayak con guía.

  Dique Cuesta del Viento
  264 436 4822

Con reserva previa.

RAFTING
Rafting en el río Jáchal

  Río Jáchal, Rodeo
  Todos los días, 11 y 15 hs
  264 436 4822

Con reserva previa.

--------------------------------------------------------------------------------------

 TODOS AL AGUA
Sebastián Fábregas 
Mail: sebafabregas09@gmail.com
Web: www.todosalagua.com
Teléfono: 264 4547019
Dirección: Dique Cuesta del Viento.

ESCUELA DE KITESURF| WINDSURF |WIND 
FOIL
Clases, cursos y asistencia.

  Iglesia, Dique Cuesta del Viento
  A coordinar con alumno
  3 horas
  264 454 7019

El precio de la actividad incluye equipos e instructores 
certificados.
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PUNTA NEGRA

RUTA INTERLAGOS

 LA PAZ BEACH
Sergio Cerdera
Teléfono:264 480 1475
Atención: 10  a 19 hs.

ALQUILER DE KAYAK,  TABLAS DE SUP, 
HIDROPEDALES, MOUNTAIN BIKE, BICIS 
PLAYERA, PASEOS EN CATAMARÁN
En el parado ofrecemos reposeras,  sombrillas y bar.

  Dique Punta Negra
  10  a 19 hs
  264 480 1475

Estamos al final de la rampa de ingreso de lanchas a 
mano izquierda. 

TREKKING CERRO LA SAL | TRASLADO EN 
KAYAK

  Dique Punta Negra.
  264 480 1475

Estamos al final de la rampa de ingreso de lanchas a 
mano izquierda.
Guía a cargo: Alejandro Pontoriero - MONTE ANDINO.

TREKKING CERRO LA TETA | TRASLADO EN 
CATAMARÁN

  Dique Punta Negra.
  264 480 1475

Estamos al final de la rampa de ingreso de lanchas a 
mano izquierda. 
Guía a cargo: Alejandro Pontoriero - MONTE ANDINO 

TREKKING ALREDEDORES DIQUE PUNTA 
NEGRA 

  Dique Punta Negra.
  264 480 1475

Estamos al final de la rampa de ingreso de lanchas a 
mano izquierda. 
Guía a cargo: Alejandro Pontoriero - MONTE ANDINO.

--------------------------------------------------------------------------------------

 SAN JUAN SUP
María Lilia Fernández
Mail: mliliaf@hotmail.com
Teléfono: 264 446 2479
Atención: Horario a convenir.

INICIACIÓN AL SUP
Toma tu primera clase de SUP con todos los elemen-
tos de última generación. Vas a aprender a remar y vas 
a disfrutar del dique Punta Negra desde un lugar pri-
vilegiado y haciendo la mejor actividad que se puede 
hacer en el agua!! Terminas la clase remando de pie y 
dirigiéndote hacia donde quieras ir.

  Dique Punta Negra 
  1.30 hs
  Fin de semana, con reserva previa. 

La actividad se suspende por temperaturas inferiores 
a 18ºC.
Mínimo 2 pax.

 w RUTA INTERLAGOS - PUNTA NEGRA

SALIDA A REMAR HASTA LA SAL Y BAHÍA 
DEL SILENCIO
Remamos en SUP (kayak opcional) disfrutando del ma-
ravilloso paisaje. Cruzamos hasta el cerro La Sal, hace-
mos un recorrido entre las rocas y bordeamos el cerro 
por el agua hacia el oeste para entrar a la bahía del 
silencio.
Una experiencia maravillosa. 

  Dique Punta Negra
  Fin de semana,  con reserva previa. 
  2 horas
  264 446 2479

2 pasajeros mínimo.
La actividad se suspende por vientos fuertes o tempe-
raturas inferiores a 18ºC.

SALIDA A REMAR HASTA LA QUEBRADA 
ESCONDIDA
Salida a remar en SUP (kayak opcional) conociendo lu-
gares casi inexplorados. Una experiencia que vale la 
pena el esfuerzo, 8 km de paisajes increíbles!!

  Dique Punta Negra 
  Fin de semana,  con reserva previa. 
  3:30 horas 
  264 4462479

2 pasajeros mínimo.
La actividad se suspende por vientos fuertes o tempe-
raturas inferiores a 18ºC.
Con experiencia.
Dificultad media.

SUP DOBLE
Salida en tabla de SUP doble por las cercanías del em-
barcadero Punta Negra

  Dique Punta Negra 
  Sábados y domingos con reserva previa
  1 hora
  264 4462479

2 pasajeros mínimo.
La actividad se suspende por vientos fuertes o tempe-
raturas inferiores a 18ºC.
Para la actividad en SUP, preferentemente con expe-
riencia.
Dificultad media.

--------------------------------------------------------------------------------------

 TODOS AL AGUA
Sebastián Fábregas 
Mail: sebafabregas09@gmail.com
Web: todosalagua.com
Teléfono: 264 454 7019

ESCUELA DE WINDSURF  Y WINGFOIL
Clases y cursos de Windsurf  y Wingfoil para todas las 
edades. Clases de 2 hs de duración, individuales o gru-
pales.

  Zonda, Dique Punta Negra
  2 horas
  264 454 7019

Todo el año, con reserva previa. Se puede coordinar día 
y horario según disponibilidad de la escuela.
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 PARAPENTE SAN JUAN
Sebastián Zavalla
Mail: sebazavalla@hotmail.com
Teléfono: 264 531 0583
Atención: Todos los días con reserva previa.

VUELOS EN PARAPENTE BIPLAZA CON 
INSTRUCTOR
Vuelos Bautismo en parapente acompañados de ins-
tructor certificado por la Federación Argentina de 
Vuelo Libre. Caminamos 40 minutos de subida al des-
pegue en el Cerro Tres Marías ubicado en el Dique de 
Ullum.  El vuelo dura media hora con vistas espectacu-
lares del Valle de Zonda, Dique de Ullum, Las Tapias y 
Dique Punta Negra. 

  Rivadavia | Ullum | Zonda
  Todos los días en las tardes  dependiendo del cli-

ma.
  Duración de toda la actividad aprox. 2 ½ horas
  264 531 0583

Hay cupos limitados por día, con reserva previa. No es 
necesario tener experiencia previa, solo un poco de 
condición física para la caminata de dificultad media.

--------------------------------------------------------------------------------------

 CABALGATAS ENTRE CERROS Y QUEBRADAS 
José Luis Cortez
Teléfono: 264 501 9199 |264 521 2888
Departamento: Zonda
Atención: Todos los días

CABALGATAS DIURNAS EN ZONDA 
Circuitos: Vuelta al Cerro Blanco, Lagunitas, Petrogli-
fos y canal del Indio. 

  Lunes a domingos: todo el día
  264-501 9199 | 264-521 2888

CABALGATAS NOCTURNAS A LA LUZ DE 
LA LUNA
Circuitos: Vuelta al Cerro Blanco, Lagunitas, Petrogli-
fos y Canal del Indio. 

  Lunes a domingos: todo el día
  264 501 9199 | 264 521 2888

--------------------------------------------------------------------------------------

 TIROLESA SAN JUAN
Luis Chiguay | Luis Tanoni
Mail: luischiguay2407@gmail.com
Web: Tirolesa San Juan
Teléfono: 264 446 1633
Dirección: Ruta del Sol, enfrente de la Cerámica 
San Juan.
Atención: Lunes a viernes de 14 a 20 hs.
Sábados y domingos de 10 a 20 hs.

TIROLESA
Con el equipamiento correspondiente subimos a la 
primer torre cruzamos el río San Juan,  subimos a la 
torre 2 y regresamos. Repetimos el cruce nuevamen-
te y finaliza la actividad.

  Ruta del sol,  antes de llegar al dique de Ullum
  264 446 1633

Consulta y reserva.

RIVADAVIA - ZONDA - ULLUM

RUTA INTERLAGOS
 w RUTA INTERLAGOS - RIVADAVIA - ZONDA - 

ULLUM

 TÁNDEM TOUR
Cristián Piedrahita
Mail: tandemtoursanjuan@gmail.com
IG: tandem.tour
Face: tandemtoursanjuan 
Teléfono: 264 446 8982
Dirección: Ruta 12,  kilómetro 19, junto al portal de in-
greso al departamento Zonda.

PASEO EN BICI A BODEGA FINCA SIERRAS 
AZULES 
Paseo en Bici recorriendo lo más lindo del Valle de 
Zonda, se llega a Bodega Finca Sierras Azules, donde 
se realiza visita guiada y degustación de su línea de 
vinos varietales.

  Valle de Zonda – Bodega Finca Sierras Azules
  Sábado y Lunes 10 hs  y 16.30 hs. Domingo 10 hs.
  1:40 hs. 
  264 446 8982 (Whatsapp)

Con reserva previa y seña. Para grupos de dos a diez 
personas.

PASEO EN BICI POR EL VALLE DE ZONDA
Paseo en bici por Zonda, llegando al pie de las Sierras 
Azules (bicicletas individuales, dobles tipo tándem, 
acoples para chicos y bici silla para personas con dis-
capacidad). Acompañamos en todo momento y al re-
gresar, incluye copón de licuado de BiciDora. 

  Valle de Zonda
  Sábado, domingo y lunes  16.30 y 18.30 hs
  1:20 hs
  264 446 8982 (Whatsapp)

PASEO EN BICI A  HOTEL BOUTIQUE BUE-
NA VISTA
Recorrido en Bici por calles internas de Zonda, al lle-
gar a Hotel Boutique BUENA VISTA, pedaleamos entre 
sus viñedos. La actividad incluye merienda, disfru-
tando la vista al pie de las Sierras Azules.
Valle de Zonda. Hotel Boutique BUENA VISTA 

  Sábado, domingo y lunes 17.30 hs.
  Aprox. 2:20 hs
  264 446 8982 (Whatsapp)

Con reserva previa y seña. Para grupos de dos a diez 
personas.
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ANGACO AVENTURA 
MARIA ELISA CALZADO 

 elisacalzado1@gmail.com 
 264 4149539

ANGACO AVENTURA 
ANA LAURA VALLES 

 anavalles2606@gmail.com 
 264 6726703

COLANGÜIL EXPEDICIONES 
GUSTAVO TRIGO 

 gustavochupeteandres@gmail.com  
 264 5710154

EL RELINCHO TREKKING 
AVENTURA 
JUAN PABLO NOTARIO 

 elrelinchotrekking@gmail.com 
 264 4575928
 FB: El Relincho Trekking Aventuras

FG MOUNTAIN GUIDE
FLORENCIA GOURIC 

  264 5812636    
  florgouiric@gmail.com

GUANAQUITO ACTIVIDADES 
DE AVENTURA 
ROBERTO GONZALES 

 info@guanaquito.com.ar 
 264 6730434

NIDO DE CONDORES 
RAUL DIAZ 

 diazraulfroilan@gmail.com 
 264 4458877

POSTA INCA AVENTURA 
Y EXPEDICIONES 
CRISTIAN WETTEN 

 info@postainca.com  
 264 6725216

QHAPAQÑAN AVENTURA 
MARILIN ROMERO 

 infoaventuraq@gmail.com 
 264 5316151

SIN RUMBO TREKKING 
DIEGO CARRIZO 

 diegovacarrizo@gmail.com 
 2645660067
 IG: sin.rumbo.trekking

WAYRA EXPEDICIONES 
LUCAS CACERES 

 lucascaceres2287@gmail.com 
 264 4598510

MAURICIO GOLFIERI 
MAURICIO GOLFIERI 

 maurigolfieri@hotmail.com 
 264 5041266

ZAMBA ANDINA EXPEDICIONES
PABLO ZEVALLOS

 zamba.andina@gmail.com 
 264 4553091

ESCALADA EN ROCA  I  TREKKING PRECORDILLERA Y CORDILLERA

 GUÍAS TREKKING  GUÍAS DE MONTAÑA

ANDES LIMITE 
GABRIEL FAVA  

 andeslimite@gmail.com 
 264 6700061
 www.andeslimite.net 
 IG: andeslimite Face: andeslimite

BAQUEANO EXPEDICIONES 
ELIZARDO VARAS BAQUEANO

 expediciones@gmail.com 
 264 4441943

HUACA PACHA 
ALFREDO MARTIN 

 huaca.pacha@gmail.com 
 264 6739261

INTREK
HORACIO ROJO

 horaciorojojofre@gmail.com
 2644748340

MERCEDARIO CLIMB 
ROBERTO PIRIZ 

  264 4110670    
  robertopirizclimb@gmail.com 

MONTE ANDINO 
ALEJANDRO PONTORIERO 

 monteandino.sanjuan@gmail.com  
 264 4625582
 IG: monteandinosj 
 FB: Monte Andino

MULTIAVENTURA 
EMILIANO CACERES 

 emilianocaceres22@hotmail.com 
 264 4416959

SAN JUAN TREKKING 
ELIAS CALIVAR

 elias.calivar@gmail.com
 264 4549870

SIE7ECIMAS MOUNTAIN 
SERVICE 
JUAN MANUEL LEANIZ 

 sietecimastrekk@gmail.com 
 264 4441700
 IG: sietecimas_mountain_service
  FB: sietecimasms

AZCURRA ARIEL 
ARIEL AZCURRA 

 aazcurra@gmail.com
 264 4031836 

   

SAN JUAN

GUÍAS DE ESCALADA

ANDES LIMITE 
GABRIEL FAVA  

 andeslimite@gmail.com 
 264 6700061
 www.andeslimite.net 
 IG: andeslimite Face: andeslimite

MULTIAVENTURA 
EMILIANO CACERES 

 emilianocaceres22@hotmail.com 
 264 4416959

WENNY SANCHEZ 
WENNY SANCHEZ 

 wennysanchez@gmail.com 
 264 5808854
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AVENTURA Y NATURALEZA

GUÍAS MONITORES 
DE ESCALADA

GUÍAS DE 
ALTA MONTAÑA

GUÍAS MONITORES 
DE ESCALADA

GUÍAS DE MONTAÑA

SAN JUAN BARREAL

BAQUEANO EXPEDICIONES 
ELIZARDO VARAS 

 baqueanoexpediciones@gmail.
com 

 264 4441943

INTREK
HORACIO ROJO

 horaciorojojofre@gmail.com
 2644748340

SIE7ECIMAS MOUNTAIN 
SERVICE 
JUAN MANUEL LEANIZ 

 sietecimastrekk@gmail.com 
 264 4441700
 IG: sietecimas_mountain_service
  FB: sietecimasms

SIN RUMBO TREKKING
DIEGO CARRIZO

 diegovacarrizo@gmail.com
 2645660067

WAYRA EXPEDICIONES 
LUCAS CACERES  

 lucascaceres2287@gmail.com 
 264 4598510

BAQUEANO EXPEDICIONES 
ELIZARDO VARAS 

 baqueanoexpediciones@gmail.
com 

 264 4441943

GUANAQUITO ACTIVIDADES 
DE AVENTURA 
ROBERTO GONZALES 

 info@guanaquito.com.ar 
 264 6730434

HUACA PACHA 
ALFREDO MARTIN MARTINEZ

 huaca.pacha@gmail.com
 264 6739261

NÓMADES TREKKING Y EXPE-
DICIONES
JAIRO SAAVEDRA

 jairobarreal@gmail.com
 264 6211434

ELODIE CANONICI
 elodiecanonici@gmail.com
 264 4860733

WAYRA EXPEDICIONES 
LUCAS CACERES PORRES 

 lucascaceres2287@gmail.com 
 264 4598510

SIE7ECIMAS MOUNTAIN 
SERVICE 
JUAN MANUEL LEANIZ 

 sietecimastrekk@gmail.com 
 264 4441700
 IG: sietecimas_mountain_service
  FB: sietecimasms

ROBERTO MEDRANO 
ROBERTO MEDRANO 

  264 4997177    
  robertomedra@gmail.com

ANDES LIMITE 
GABRIEL FAVA  

 andeslimite@gmail.com 
 264 6700061

HUACA PACHA 
 ALFREDO MARTIN MARTINEZ 

huaca.pacha@gmail.com 
 264 6739261

WENNY SANCHEZ 
WENNY SANCHEZ 

 wennysanchez@gmail.com 
 264 5808854

BAQUEANO EXPEDICIONES 
ELIZARDO VARAS 

 baqueanoexpediciones@gmail.
com 

 264 4441943

GUANAQUITO ACTIVIDADES 
DE AVENTURA 
ROBERTO GONZALES 

 info@guanaquito.com.ar 
 264 6730434

NÓMADES TREKKING 
Y EXPEDICIONES
JAIRO SAAVEDRA

 jairobarreal@gmail.com
 264 6211434

ELODIE CANONICI
 elodiecanonici@gmail.com
 264 4860733

GUÍA DE TREKKING

GUÍA DE MONTAÑA

RODEO TREK    
MAURI ORTIZ 

 mawyortiz@hotmail.com 
 264 4102512

HUACA PACHA 
ALFREDO MARTIN MARTINEZ 

 huaca.pacha@gmail.com 
 264 6739261

IGLESIA
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BAHO AVENTURA 
RICARDO BRUNER 

 bahoaventura@gmail.com 
 264 5243234

BAQUEANO EXPEDICIONES 
ELIZARDO VARAS 

 baqueanoexpediciones@gmail.
com 

 264 4441943

CÓNDOR EXPEDICIONES 
MARCOS A. SCHLŌGL 

 hostelbarreal@hotmail.com 
 264 4609448

EL REFUGIO DE CHARLIE 
CARLOS POLVORINO 

 cavapolvorinos@hotmail.com  
 264 4761574

GUANAQUITO ACTIVIDADES 
DE AVENTURA 
ROBERTO GONZALES 

 info@guanaquito.com.ar 
 264 6730434

SAN JUAN TREKKING   
ELIAS CALIVAR 

 elias.calivar@gnail.com 
 264 4549870

SIE7ECIMAS MOUNTAIN 
SERVICE 
JUAN MANUEL LEANIZ 

 sietecimastrekk@gmail.com 
 264 4441700

BARREAL

SOLUCIONES TURÍSTICAS 
JUAN PABLO PEDROZO 

 juan.p.pedrozo82@gmail.com 
 264 4828202

WAYRA EXPEDICIONES 
LUCAS CACERES  

 lucascaceres2287@gmail.com 
 264 4598510

GERMAN BAVAS 
BAKI BAVAS 

 baki78@gmail.con 
 264 5641514

LOS MORRILLOS TURISMO 
AVENTURA 
LUIS GONZALES 

 losmorrilloslogistica@gmail.
com 

 264 4101553

NURIA AÑÓ 
NURIA AÑÓ 

 nuria.anio@gmail.com  
 261 5664083

ROBERTO MEDRANO 
ROBERTO MEDRANO 

  264 4997177    
  robertomedra@gmail.com

 TRANSFER EN CORDILLERA
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 GRANJA TÍA NORA
Granja orgánica, educativa y recreativa, visita guiada 
por huerta, chacra, represa con peces e invernade-
ro. Restaurante de campo. Desayunos y meriendas de 
campo. Alojamiento y Turismo Rural.

 Callejón Perón 380, V° Gral. San Martín
 Contacto: +54 9 264 4365391
 Todos los días de 9 a 19 hs

----------------------------------------------------------------------------------

 BICI TOUR SAN JUAN
Paseo en familia o con amigos por callejones cono-
ciendo historias y leyendas. En compañía de Guías es-
pecializado en nuestro destino para ofrecer diferentes 
circuitos culturales, paisajísticos, geológicos, científi-
cos. Disfrutando de senderos naturales vírgenes.
Los paseos se realizan todos los días, con reserva pre-
via, cumpliendo estricto protocolo COVID 19
Incluyen: bicicletas, casco, guías en diferentes idiomas 
e intérprete en lenguaje de señas, seguro Jurídico - 
Médico.

 Reservas: +54 9 264 5673606
FB: bicitoursanjuan IG: @bicitouruaq
Importante: Sólo con previa reserva. Consultar horario 
de salida

Historia, Cultura y Tradición
Nos introducimos en la historia de Albardón para co-
nocer su historia y cultura, visitando sitios históricos 
de gran valor patrimonial. 
Nivel de dificultad bajo.

 Tiempo estimativo de recorrido 4 hs.
 Reservas: +54 9 264 5673606

Paseo Religioso 
Paseo corto en las Tierritas. Visitando un par de Igle-
sias de gran valor patrimonial, además visitamos tam-
bo dónde podrán adquirir  yogurt, quesos saborizados, 
dulce de leche entre otros productos de elaboración 
propia.

 Tiempo estimado 3,30hs
 Reservas: +54 9 264 5673606

Iniciación a la Vitivinicultura
Recorriendo callejones entre viñedos, aprendiendo de 
trabajos en el campo, cultivo de la tierra y elaboración 
artesanal de vinos; degustación en bodega boutique.
La actividad se puede complementar con almuerzo 
campestre en la bodega.

 Dificultad baja. Tiempo estimado 4 hs.
 Reservas: +54 9 264 5673606

Bici Tour Fotográfico
Dentro  de los senderos naturales vírgenes descubri-
remos cómo aprovechar la luz y sus encantos desde 
una mirada a través de la cámara fotográfica. 

 Tiempo estimado 3,30hs.
 Reservas: +54 9 264 5673606

 CABALGATAS RAPHAEL JOLIAT
Paseos a caballos para todo público con duración en-
tre 2 a 5 hs, por Marquesado, Rivadavia.

 Reservas: +54 9 264 4824039
cablospatos@gmail.com
Importante: Valor según duración y cantidad de per-
sonas. Max. 5 personas.

 CABALGATAS ABUELO BENITO
Cabalgatas guiadas a: Hornos de Suarez, Petroglifos 
en Quebrada de La Pintada, Quebrada de La Escondi-
da. Circuitos cortos por Boca del Tigre.

 Horario a convenir.
 Reservas: + 54 9 264 5661727

Importante: Con reserva previa. Salidas por hora, re-
corridos de 4 a 5 horas. Consultar promociones.

----------------------------------------------------------------------------------

 GRANJA TIERRAS BLANCAS EDUCATIVA, 
RECREATIVA Y ECOLÓGICA
Granja educativa. Recuperación, rehabilitación, repro-
ducción de especies autóctonas y exóticas. Espacios 
verdes amplios para merendar con mesas y sillas, re-
corrido libre por la granja.

 Hipólito Irigoyen 6068, La Legua Santa Lucía (Hipó-
lito Irigoyen a metros de RN 20).

  Sábado, domingo y feriado, de 16 a 20 hs. 
 Consultas: +54 9 264 5080589

ALBARDÓN

RIVADAVIA

SAN MARTÍN

SANTA LUCÍA

18

TURISMO RURAL



GUÍA DE ACTIVIDADES l Turismo Rural

 CABALGATAS ENTRE 
CERROS Y QUEBRADAS
Cabalgatas diurnas en Zonda. Circuitos: Vuelta al Ce-
rro Blanco, Lagunitas, Petroglifos y Canal del Indio. 

 Ruta Interlagos km 33, frente de Camping Cerro Blanco
 Todos los días, previa reserva. Horarios a convenir. 
 Reservas: +54 9 264 5019199 / +54 9 264 5212888

----------------------------------------------------------------------------------

 TANDEM TOUR
 Ruta 12, km 19, junto al portal de ingreso al Departa-

mento de Zonda
tandemtoursanjuan@gmail.com

 Reservas: + 54 9 264 4468982
FB: Tándem Tour / IG: tandem.tour

Paseo entre Viñedos con degustación
de vinos
Paseo en bici recorriendo lo más lindo del Valle de Zon-
da, llegando a Bodega Finca Sierras Azules, donde se 
realiza visita guiada y degustación de su línea de vinos 
varietales.

 Valle de Zonda, Bodega Finca Sierras Azules
 Sábado y Lunes 10 hs - 16.30 hs. Domingo 10 hs.
 Duración: 2 hs aprox.
 Reservas: + 54 9 264 4468982

Importante: Con reserva previa y seña, cupo limitado.

Paseo a Hotel Boutique
Recorrido en Bici por calles internas de Zonda, al llegar 
a Hotel Boutique BUENA VISTA, continuamos el paseo 
en bici por sus viñedos, la actividad incluye merienda, 
disfrutando la vista al pie de las Sierras Azules.

 Valle de Zonda – Hotel Boutique Buena Vista
  Sábado, domingo y lunes 17.30 hs.
 Duración: 2 hs aprox.
 Reservas: + 54 9 264 4468982

Importante: Con previa reserva y seña, para grupo de 
dos a ocho personas.

Paseo en Bici por el Valle de Zonda
Paseo en bici por Zonda, llegando al pie de las Sierras 
Azules (bicicletas individuales, dobles tipo tándem, 
acoples para chicos y bici silla para personas con dis-
capacidad). Acompañamos en todo momento y al re-
gresar, incluye copón de licuado de BiciDora

 Valle de Zonda
  Sábado, domingo y lunes  16.30 y 18.30 hs
  Duración: 1,20 hs
  Reservas: + 54 9 264 4468982

ZONDA

 TAMBO LA HERENCIA
Visita a tambo y chacra. Venta de productos: quesos, 
yogur y dulces artesanales.

  Todos los días, previa reserva. De 10 a 13 hs; y de 
17 a 19 hs. 

  Calle 11 a 300 mts (Este) de RN 40, Pocito
  Contacto: +54 9 264 5307773

----------------------------------------------------------------------------------

 BODEGA VIÑAS DE SEGISA
 Información y reservas: +54 9 264 5260180

 Av. Aberastain antes de Calle 15, La Rinconada, Pocito
IG:@bodega_segisa

Tarde de campo y conexión con la natura-
leza
te invitamos a pasar tiempo con la naturaleza que nos 
rodea de belleza, de ritmo y de conexión conscien-
te con el aquí y el ahora. Al finalizar, serán invitados a 
nuestra tarde de te. Actividad para toda la familia, en 
especial para niños.

 Todos los dias de 16 a 18 hs
  Reservas al +54 9 264 5260180

Importante: Todas las actividades se realizan con pre-
via reserva.

Picadas y cabalgatas
actividad recreativa destinada al disfrute con nuestros 
caballos de monta y recorrido por la finca. Al finalizar, 
se los invita a disfrutar de nuestra clásica picada, con 
fiambre regionales, nuestro pan sanjuanino casero, 
panes saborizados, aceitunas y demás productos de 
producción propia. También se ofrecen opciones sin 
carne.

 Viernes, sábados y domingos de 11:00 a 15:30 hs
  Reservas al +54 9 264 5260180

Importante: Todas las actividades se realizan con pre-
via reserva.

Desayuno campestre
Desayunos al estilo de campo para comenzar la maña-
na de manera diferente, con propuestas  tradicionales 
para disfrutar. Además de disfrutar una grata experien-
cia gastronómica, podrás recorrer nuestra finca con 
animales de granja. Una actividad para toda la familia.

 Todos los dias de 9:00 a 12 hs.
  Reservas al +54 9 264 5260180

Importante: Todas las actividades se realizan con pre-
via reserva.

POCITO
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 NACOS EXPEDICIONES
Cabalgatas de día y a la luz de la luna llena, disfrutan-
do de los paisajes y del sonido de la naturaleza de la 
reserva natural Valle Fértil, además Nacos ofrece ex-
pediciones en las sierras del departamento. 2 horas 
aproximadamente.

  Días y horarios a convenir. Sólo previa reserva
  +54 9 264 6603091

Cabalgatas en Valle Extremo 
Cabalgatas cortas de 15 minutos a media hora de baja 
dificultad para toda la familia y cabalgatas largas, par-
tiendo desde camping Valle Extremo.

  Viernes 18 de noviembre de 14 a 19 hs.
  Sábado 19 a lunes 21 de 10 hs a 19 hs.

  Camping Valle Extremo – San Agustín de Valle Fértil
  Contacto:+54 9 264 6603091

----------------------------------------------------------------------------------

 AVENTURA ASTICA
Recorridos por astica, conociendo sus maravillosos 
paisajes. Circuito Las 3 Cascadas y Circuito Águila 
Muerta

  Astica - Valle Fértil
  Días y horarios a convenir.
  +54 9 264 6732932 / +54 9 264 5043974.

 facebook e instagram: aventura astica
Importante: Se puede realizar de 8 a 17 hs, duración 
de 5 hs aproximadamente. Solo con reserva previa.

----------------------------------------------------------------------------------
 w VALLE FÉRTIL

VALLE FÉRTIL

 EL FRUTO
Paseos por la quinta, granja y huerta orgánica. Expe-
riencia de cosecha en huerta.  Explicación y cata guia-
da de aceite de oliva. Venta de aceites.

 Rodríguez 3150 (Este) pasando Necochea, Chimbas.
 Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 hs. Contacto: + 

54 9 264 4183746       
Importante: Visita Gratuita. Con previa reserva.

 CABALGATAS SILEX 
Paseos ecuestres para conocer el pueblo de Pedernal. 
Se puede complementar con la exquisita gastronomía 
en Silex Restaurante de Campo. 

 Cabalgatas de 30 minutos a 1 hora y media. 
  Calle pública S/N Pedernal, Silex Restaurante de 

Campo. 
 Contacto:  +54 9 264 4159784   

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados. 

CHIMBAS

SARMIENTO

 GRYPHUS ECOTURISMO
Observación de aves y senderismo en el Parque Na-
tural Valle Fértil. Realizamos excursiones guiadas por 
senderos naturales en dos ambientes impactantes de 
Valle Fértil, el perilago del Dique San Agustín y Campo 
Ecoturístico El Pilucho. Tanto las salidas de observa-
ción de aves como las caminatas son aptas para todas 
las edades y una posibilidad hermosa de conectarse 
con el entorno natural de manera única. Las excursio-
nes incluyen equipo para la observación de aves, se-
guro y guía.

 Campo Ecoturístico El Pilucho/Dique San Agustín
  Consultar días y horarios de las visitas.
 Duración: 2 a 3 hs
 +54 9 264 5095159 / +54 9 264 4986623 

gryphus.ecoturismo@gmail.com
IG: @gryphus.ecoturismo
Importante: Requiere reserva previa vía WhatsApp.

----------------------------------------------------------------------------------

 FINCA ELSA
Visita guiada por finca agroecológica con degustación 
de dulces, aceite de oliva y licores regionales, cosmé-
tica natural a base de aceite de oliva.

 Dirección Ruta 511 a 5 km de plaza departamental 
en Balde de las Chilcas

 Todos los días. De 10 a 17 hs.
 Contacto: +54 9 264 5098211 /+ 54 9  264 4511320

----------------------------------------------------------------------------------

 PAISAJE DEL SILENCIO 
Alojamiento de Turismo Rural en Sierras de Chávez
Ubicado a 45 km de Villa San Agustín en el corazón de 
Sierra de Chávez, por el acceso “Quimillo”, sobre ruta 
510; es un alojamiento, con zona de acampe, comidas 
típicas, circuitos alternativos de cabalgatas, senderis-
mo y mountain bike. Recorridos por: La Laguna, La Vir-
gen, La Cueva y La Casita.

 Sierras de Chávez - Valle Fértil
 Reservas: +54 9 264 6615471 / +54 9 264 5055105 

/ +54 9 264 4990794.
FB: Turismo Rural Paisaje del Silencio Sierras de 
Chávez /IG: Paisaje_del_silencio

----------------------------------------------------------------------------------

 CABALGATAS DON PEDRITO
Se podrá disfrutar de paseos guiados a través de sen-
deros, sierras y ríos observando aves, flora y fauna au-
tóctona llegando hasta los Morteritos, Piedra Pintada, 
etc. Salidas de 2 a 3 hs. Sólo con reserva previa

  Rivadavia pasando la primera pasada del río. San 
Agustín de Valle Fértil

 Reservas: +54 9 264 6736223
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 SITIO RAMSAR LAGUNAS 
DE GUANACACHE
Senderismo guiado por guardaparques, con avistaje 
de aves y flora autóctona   

 sábados y domingos. 15 hs
 Informes: +54 9 264 4737876

Importante: Solo con reserva previa.

25 DE MAYO

 CABALGATAS HUAQUEÑAS
Cabalgatas por el molino viejo el cual cuenta con un 
predio y ahí mismo se realiza un breve circuito con una 
duración máxima de media hora.

  Molino de Huaco. Jáchal
  Viernes 18 a lunes 21 de noviembre de 18 a 20 hs. 

Reservas: +54 9 264 5304187

Recorrido por el molino de Huaco
Visita guiada por el icónico Molino de Huaco para co-
nocer su historia, contada por los descendientes de la 
Familia Dojorti. 

 Duración: 30 minutos
 lunes a viernes de septiembre. De 9 a 12.30hs. y de 

15 a 17 hs. 
  +54 9 264 5304187

 Molino Viejo de Huaco

---------------------------------------------------------------------------------

 HOSTERÍA DE HUACO
Hostería de estilo rústico para disfrutar de tradicio-
nes, historia y cultura, turismo rural y regalería arte-
sanal. Se pueden realizar cabalgatas y caminatas con 
Informantes de Sitio.

 La Paz s/n, Huaco, San Juan
 +54 9 264 5430169

JÁCHAL

 FINCA EL MARTILLO
Recorridos por la finca para conocer sus paisajes, 
huerta y animales. Salón de venta de Productos Re-
gionales

 Santo Domingo S/N, Rodeo
 Todos los días. De 8.30 a 13 hs y de 15.30 a 20.30 hs.
 Contacto: +54 9 264 6721300

----------------------------------------------------------------------------------

IGLESIA

 w IGLESIA 

 TREE HUGGER FEST 
El Festival de los abraza árboles, donde las personas 
se reúnen al pie de la cordillera con la propuesta de 
actualizar la consciencia, a través de la imaginación, 
la conexión, y el arte. El Festival empieza a la mañana 
con el sol, con talleres de Yoga, acompañado de char-
las de reconocimiento y uso de los espacios. Al me-
diodía hay un almuerzo vegetariano servido en platos 
de arcilla, vasos reciclados y cubiertos biodegradables 
alineados con los valores del festival. La tarde conti-
núa con talleres de: Bioconstrucción, Permacultura, 
Meditación, Cocina consciente y actividades satéli-
tes como Feria de artesanías y productos regionales, 
Medicina nativa, Percusión y Bio-danza. Sincrónica-
mente artistas esculpen y pintan acompañados por 
músicos en formato acústico. A la noche los artistas 
ofrecen sus artes escénicas, teatro, danza y música 
en vivo, cerrando el encuentro con un Dj set para bai-
lar y abrazarnos a los árboles en el Tree Hugger Fest - 
Noviembre, 2022.

  La Comarca del Jarillal - Las Flores, Iglesia
  19 y 20 de noviembre
  Reservas: +54 9 264 5861303

 www.lacomarcadeljarillal.com
 IG: treehuggerfest

----------------------------------------------------------------------------------

 DON GOYO TURISMO AVENTURA
Cabalgata arroyito, circuito guiado interno por Las 
Flores, para disfrutar sus hermosos paisajes. 

  1 hs ½ aproximadamente.

Cabalgata desde Las Flores hasta la Capilla de Achan-
go, Monumento Histórico Nacional. 

 2 hs ½ aproximadamente.

  El llano s/n, Las Flores, Iglesia.
  Todos los días. De 8 a 20 hs.
  +54 9 264 465 7503

Fb: Don Goyo Turismo

----------------------------------------------------------------------------------

 ANDAR CICLOTURISMO
Paseo por las calles del maravilloso Tudcum, cono-
ciendo historias, leyendas, entendiendo su cultura y 
arquitectura. Donde podrá conocer y compartir expe-
riencias con tejedoras, artesanos y productores ru-
rales. Disfrutando de los miradores naturales. Tiempo 
estimativo 3 hs. Nivel de dificultad bajo.

 Todos los días 10 y 15 hs. Sólo con previa reserva
Incluyen: bicicletas, casco, guías en diferentes idio-
mas, seguro 

 Reservas: +54 9 264 5720549
FB: andarcicloturismo
IG: @andarcicloturismo

----------------------------------------------------------------------------------
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 w CALINGASTA

 CABALGATAS ARI
Paseos en caballo, sulky o carreta, brinda la oportunidad 
de disfrutar y conectar con la naturaleza a través del 
paisaje, aromas, geoformas y lugares característicos de 
Barreal. Todos los recorridos se pueden complementar 
con  una picada o merienda de campo (según horario 
del día), y /o frutas de estación.
Circuito de 1 hora: Calle de los enamorados
Circuito de 2 horas: Cerro Los Tres Escalones
Circuito de 3 horas: La Teta Colorada // Cañón Escondido.

  Todos los días, horario a convenir con el turista. 
  Calle San Martín 178 (O) – Barreal 
  +54 9 264 4802282 / +54 9 264 5047541

Ig: cabalgatasari

---------------------------------------------------------------------------------

 EXCURSIONES DON FACUNDO
Cabalgatas entre 1 a 3 horas para conocer los magní-
ficos paisajes de Barreal y la precordillera. Todos los 
recorridos se pueden complementar con una visita al 
Museo Renzo Herrera.

> Circuitos de 1 hora: Calle de los enamorados. Calle 
del Alto hasta El Mirador
> Circuitos de 2 horas: Teta Colorada. Los Escalones
> Circuitos de 3 horas: Cerro de Colores. Balcón del 
Colorado. Piedras Pintadas.

  Todos los días, horario a convenir con el turista.
  Calle Las Heras 557 (E), Museo Renzo Herrera
  +54 9 264 6244396

 FB /IG: excursiones_don_facundo

---------------------------------------------------------------------------------

 CABALGATAS LOS ENAMORADOS
Recorridos ecuestres por Barreal

 Contacto: +54 9 264 6701026
 Todos los días, horario a convenir con el turista

---------------------------------------------------------------------------------

 EL TAMBERITO
Recorridos ecuestres por Tamberías

 Todos los días, horario a convenir con el turista
 Contacto: +54 9 264 4601218

---------------------------------------------------------------------------------

 EL CHOIQUE
Cicloturismo, alquiler de bicicletas por hora, astroturismo

 Todos los días, horario a convenir con el turista
 +54 9 264 6215909

---------------------------------------------------------------------------------

 EL REFUGIO DE CHARLIE
Cicloturismo, alquiler de bicicletas para recorrer Barreal. 

 Todos los días, horario a convenir con el turista
 Contacto: +54 9 264 4761574

 w IGLESIA 

 ECOPOSADA DE ALTURA TUDCUM
Alojamiento de estilo rural en el centro de Tudcum, 
donde se puede disfrutar de todo el paisaje, tranqui-
lidad y experiencia de la vida en la Cordillera. Habita-
ciones dobles y triples con baños privados. Desayuno 
de campo con productos regionales
Habitaciones con baño privado y desayuno de campo 
incluido.

 Reservas: +54 9 264 5720549
IG: @ecoposadadealturatudcum

 YLLA - PRODUCTOS ARTESANALES
Recorridos por emprendimiento autosustentable, cría 
de caprinos, fábrica de quesos y dulce de leche de 
cabra, venta de productos regionales, miel y vino.

 Patricia Mendocinas 1261 (O) - Finca Los Pintados - 
Villa Pituil

 Todos los días de 10 a 17 hs.
 Contacto: + 54 9 264 5150255

----------------------------------------------------------------------------------

 ELUNEY
Animales de granja. Huerta. Alojamiento y comidas. 
Recorridos por la finca. Conservas dulces y queso de 
cabra. Alojamiento y comidas con reservas.

 Callejos Tello s/n, Alto Calingasta.
 Todos los días de 9:00 a 23:00 hs
 Reservas: +54 9 264 6721051

FB: Eluney granja agroecológica

----------------------------------------------------------------------------------

 DE MI CAMPO
Aromáticas. Recorridos por la finca.

  Presidente Roca S/N, Barreal.
  Consultar días y horarios de las visitas
  Reservas: + 54 9 264 4845756

Cupos limitados. Sólo con reserva previa. 

---------------------------------------------------------------------------------

 COMPLEJO LOS ENAMORADOS
Alojamiento estilo rural. Animales de granja y llamas. 
Recorridos por la finca.

  Presidente Roca S/N, Barreal.
  Reservas: + 54 9 264 5403516

Cupos limitados.

---------------------------------------------------------------------------------

 COMPLEJO RÍO LOS PATOS
Alojamiento rural. Animales de granja y llamas. Fruta-
les. Bajada al río. Recorridos por la finca.

  Presidente Roca S/N, Barreal. (Frente a la Escuela 
Martín Gil)

  Reservas: + 54 9 264 4998883

---------------------------------------------------------------------------------

 ECO POSADA
Alojamiento. Animales de granja y llamas. Huerta or-
gánica.

  Presidente Roca S/N esquina Los Enamorados, Ba-
rreal.

  Reservas: + 54 9 264 5090907

---------------------------------------------------------------------------------

CALINGASTA

22

TURISMO RURAL



GUÍA DE ACTIVIDADES l  Ecoturismo

23

ECOTURISMO



GUÍA DE ACTIVIDADES l  Ecoturismo

ÍNDICE

PAISAJE PROTEGIDO PEDERNAL
SARMIENTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA CIÉNAGA
JÁCHAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA DE USO MÚLTIPLE VALLE FÉRTIL 
VALLE FÉRTIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PARQUE NATURAL Y PAISAJE PROTEGIDO
 LOMA DE LAS TAPIAS

ULLUM

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRO AMBIENTAL ANCHIPURAC
RIVADAVIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PARQUE NATURAL ISCHIGUALASTO
VALLE FÉRTIL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PARQUE NACIONAL EL LEONCITO
CALINGASTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVA PROVINCIAL DE LA BIOSFERA 
SAN GUILLERMO

IGLESIA

Consultar  previamente con el  prestador por
disponibilidad y/o reprogramación de actividades



GUÍA DE ACTIVIDADES l  Ecoturismo

25

ECOTURISMO

SARMIENTO

PAISAJE PROTEGIDO PEDERNAL

Su nombre significa “Piedra del Fuego” en alusión a los 
minerales que se encuentran en la zona.

 SARMIENTO, en el Valle  de Pedernal al Sur Oeste de 
la Provincia de San Juan. Se encuentra en el Km 38 
de la Ruta Nacional 153 y a 107 Km de la ciudad de San 
Juan. Se accede desde la Ciudad de San Juan por la 
Ruta Nacional Nº 40 hasta la localidad de Media Agua. 
Continuando por la Ruta Provincial Nº 153, hasta Ca-
ñada Honda y Los Berros hasta llegar al Dique Las Cru-
cecitas.

----------------------------------------------------------------------------------

TREKKING MONTAÑA DE LA PAZ
Montaña de la Paz, Maestro Daisaku Ikeda es un sitio sa-
grado de la organización budista japonesa Soka Gakkai 
de Sudamérica está en San Juan, más precisamente en 
Pedernal,  formalmente designada el 2 de noviembre de 
2018 con la visita de una delegación japonesa en Peder-
nal. Se trata de un cerro ubicado justo antes del cordón 
Pedernal, al costado de la Ruta 153, que se ha transfor-
mado en lugar sagrado para los miembros de esta orga-
nización, al que también llaman “lugar de juramento”.

Reservar con anticipación:
  MONTE ANDINO | Alejandro Pontoriero:  

264 462 5582
  Instagram: monteandinosj
  Facebook: Monte Andino
  monteandino.sanjuan@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------

JÁCHAL

ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
LA CIÉNAGA 

El Área Natural Protegida La Ciénaga fue creada con 
el objeto de preservar el valor geológico y arqueo-
lógico del lugar, el equilibrio ecológico zonal y el rico 
patrimonio cultural. La riqueza paisajística y natural 
sumada a la belleza de la inmensa biodiversidad que 
se encuentra en la zona, que han sido fuente de ins-
piración para reconocidos poetas y artistas, son los 
principales objetivos de conservación del área. 

 JÁCHAL, en la localidad de la Ciénaga, a 25 km de su 
Villa Cabecera y a 10 km de la localidad de Huaco. Des-
de la ciudad de San Juan al norte por RN40 se accede 
por la Ruta Nacional Nº 491. Saliendo de la villa cabece-
ra (San José de Jáchal), al Noreste y pasando la loca-
lidad de Pampa Vieja. Luego, se accede por un camino 
de cornisa zigzagueante y angosto. También se accede 
desde Huaco.

---------------------------------------------------------------------------------

TREKKING ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
La Ciénaga Jáchal
Opciones de diferente dificultad

Reservar con anticipación:
  MONTE ANDINO | Alejandro Pontoriero:  

264 462 5582
  Instagram: monteandinosj
  Facebook: Monte Andino
  monteandino.sanjuan@gmail.com

  NIDO DE CONDORES | Raúl Díaz: 
+54 9 2644 45-8877

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
PAISAJE
Reservar con anticipación:

  MATÍAS YUNES
 264 501 2751

Importante: consultar en la sección de guías de monta-
ña certificados, publicados en esta guía de actividades

---------------------------------------------------------------------------------
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VALLE FÉRTIL

RESERVA DE USO MÚLTIPLE 

La reserva de uso múltiple posee gran  riqueza natu-
ral es hábitat de gran cantidad de aves, posee impor-
tantes recursos naturales y culturales. Se crea  con el 
principal objetivo de favorecer la convivencia armónica 
entre los recursos silvestres del área y la actividad pro-
ductiva del hombre, posee una superficie de 800.000 
hectáreas y genera un gran interés para el turismo y 
la recreación. Su atractivo radica en la posibilidad de 
apreciar las especies naturales, conocer la cultura de 
los pueblos del lugar: Sierras de Elizondo, Rivero y Chá-
vez y disfrutar actividades en contacto con la natura-
leza como ser, trekking, escalada, observación de aves 
y visitas guiadas.

  VALLE FÉRTIL, desde la Ciudad de San Juan tomar 
RN 141 (220km) o R150 (337km) hasta la villa cabecera 
de San Agustín de Valle Fértil. 

---------------------------------------------------------------------------------

ESCALADA EN ROCA 
Tipo de escalada: Deportiva Tipo de Roca: Granito
Cantidad de vías: más de 60 rutas predominando la 
deportiva, también hay algunas tradicionales más al-
gunos Boulders.
Reservar con anticipación

TREKKING DE DIFERENTE DIFICULTAD 

Importante: consultar en la sección de guías de 
montaña certificados, publicados en esta guía de 
actividades

Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de Las Tapias, 
disfruta de distintos trekking en el área protegida en-
trando a sus profundas quebradas zigzagueantes y sus 
senderos panorámicos donde observaras la flora y fau-
na típica de eco región de Monte, descubriendo también 
su importancia paleontológica.

  ULLUM, R60 s/n pasando el paredón del dique de 
Ullum en la Sierra de Villicum y al Sur del  Río San Juan.

----------------------------------------------------------------------------------

TREKKING LOMA DE LAS TAPIAS | 
DIURNO, NOCTURNO
Opciones de diferente dificultad

Reservar con anticipación:
  MONTE ANDINO | Alejandro Pontoriero:  

264 462 5582
  Instagram: monteandinosj
  Facebook: Monte Andino
  monteandino.sanjuan@gmail.com

Importante: consultar en la sección de guías de monta-
ña certificados, publicados en esta guía de actividades
---------------------------------------------------------------------------------

ULLUM

PARQUE NATURAL Y PAISAJE 
PROTEGIDO LOMA DE LAS TAPIAS

ANCHIPURAC. Rayo en lengua Huarpe, es un edificio 
único en Latinoamérica, destinado a la educación y a 
la investigación ambiental. Imaginar y forjar un futuro 
sustentable es una tarea del presente. Anchipurac es 
una propuesta educativa que tiene entre sus propósi-
tos motivar a los ciudadanos a través de la experiencia 
y el conocimiento a adoptar un estilo de vida pensando 
en las generaciones del hoy y del mañana.

 RIVADAVIA, Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro 
Parkinson.

---------------------------------------------------------------------------------

TREKKING DE CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL ANCHIPURAC
Reservar con anticipación

Importante: consultar en la sección de guías de monta-
ña certificados, publicados en esta guía de actividades

---------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS
Viví la experiencia Anchipurac a tu medida, de manera 
individual, con tu familia, amigos o escuela. Para rea-
lizar la visita deberás registrar tus datos y reservar un 
turno. 

La venta de entradas se realiza exclusivamente vía on-
line, a través de laweb. https://www.anchipurac.com/
visitas

RIVADAVIA

CENTRO AMBIENTAL ANCHIPURAC 
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VALLE FÉRTIL

PARQUE PROVINCIAL
ISCHIGUALASTO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DECLARADO POR LA 
UNESCO
El Parque Natural Provincial Ischigualasto se encuentra en 
el noreste de San Juan, a 330 km de la ciudad capital y a 
75 km de la localidad de San Agustín del Valle Fértil, base 
de partida de las excursiones que permiten conocer el 
unico lugar en el mundo que posee la secuencia comple-
ta de sedimentos continentales del período Triásico, con 
un abundante registro fósil el cual revela la evolución de 
la vida de los vertebrados y la naturaleza de los paleoam-
bientes. El Parque ofrece diferentes opciones para visitar-
lo y cada una de ellas con modalidades distintas. En todos 
los circuitos el visitante podrá conocer paisajes fantásti-
cos siendo el atractivo principal la multiplicidad de colores 
que contrastan dependiendo de la hora del día en el que 
se ingresa. El recorrido tradicional y el circuito con luna lle-
na se realiza en el vehículo con el que el pasajero arriba al 
atractivo siendo obligatorio ingresar acompañados con un 
guía del parque, quien tendrá como objetivo principal ex-
plicar la importancia del lugar, como así también cada uno 
de los interrogantes del visitante.

• Circuito diurno tradicional
• Circuito de Luna Llena
• Circuito Caminata al Cerro Morado
• Circuito de Mountain Bike

MÁS INFORMACIÓN DEL PARQUE:

  +54 (264) 4186119
  (0264) 4570879 
  (0264) 4433397
  Whatsapp: 264 418 8064
  reservas.ischigualasto@gmail.com
  Web: www.ischigualasto.gob.ar

----------------------------------------------------------------------------------

AGENCIAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA OFRECEN 
EXCURSIONES DESDE LA CIUDAD DE SAN JUAN.

Consultar agencias de turismo receptivo en:
www.sanjuan.tur.ar

El Parque Nacional El Leoncito se encuentra sobre los 
faldeos occidentales de las sierras del Tontal en el sur 
del departamento Calingasta, extremo suroeste de la 
provincia de San Juan y a 34 km de la localidad de Ba-
rreal En el área se entremezclan paisajes de llanos entre 
sierras, planicies puneñas, filos montañosos y peque-
ños oasis en altura.

Las condiciones prístinas, que incluyen más de 300 no-
ches despejadas por año, son ideales para la observa-
ción de los cielos. Uno de los objetivos de este Parque 
Nacional es mantener sin alteraciones las condiciones 
atmosféricas para facilitar las observaciones del cielo. 

MÁS INFORMACIÓN:

 Intendencia: Calle San Martín Oeste 223, Barreal 
(5405), Calingasta, San Juan.

02648-441240
Centro Operativo El Leoncito: 11-40249914
  elleoncito@apn.gob.ar
 www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elleoncito.

----------------------------------------------------------------------------------

SE PUEDE VISITAR:
Miradores El Manzanar y del CESCO 
Ofrecen una panorámica exclusiva de la Cordillera de 
los Andes.

Sendero a la Cascada del Rincón 
Baja complejidad, una distancia corta para disfrutar en 
familia.

Sendero Paisaje de Agua 
Baja complejidad, un recorrido por la historia del paisaje 
local.

Sendero al Cerro El Leoncito 
Mediana a alta complejidad, para los amantes del sen-
derismo de montaña.

EL PARQUE CUENTA CON:
Proveeduría-restaurante 
Abierta sábados, domingos y feriados, permite disfru-
tar de la gastronomía sanjuanina.
Camping 
Cuenta con baño y duchas. Habilitado de lunes a do-
mingos y feriados. Consultar sobre disponibilidad para 
pernoctar, especialmente quienes viajan con casilla ro-
dante o motorhome.

----------------------------------------------------------------------------------

AGENCIAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA OFRECEN 
EXCURSIONES DESDE LA CIUDAD DE SAN JUAN.

Consultar agencias de turismo receptivo en:
www.sanjuan.tur.ar

CALINGASTA

PARQUE NACIONAL EL LEONCITO
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Abarca las eco-regiones de Monte, Puna y Altos Andes, 
por lo que se la considera el paraíso de mayor extensión 
en América del Sur. Su  principal objetivo es la conser-
vación de las comunidades de camélidos insertas en él; 
la vicuña (Vicugna vicugna) principal representante del 
hábitat puneño fue perseguida por décadas debido a la 
calidad de su fino pelo y junto a ellas la diversidad bio-
lógica del mayor ecosistema árido de Argentina, com-
puesta por un gran número de especies endémicas y/o 
amenazadas. Así también la diversidad cultural repre-
sentada por recursos arqueológicos precolombinos y 
coloniales.  

 Localizado al noroeste del departamento Iglesia. 

----------------------------------------------------------------------------------

EXCURSIONES 4X4  
Reservar con anticipación:

  LA MORADA AVENTURA: 264 4364822
  lamoradaaventura@hotmail.com

NIELSEN EXPEDICIONES 
  264 4169511
  http://www.nielsenexpediciones.tur.ar/

IGLESIA

RESERVA PROVINCIAL DE 
LA BIOSFERA SAN GUILLERMO
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ROCKNROLLA
Bar & Pub con temática de Rock. Amplia carta de mi-
nutas, platos principales, postres y bebidas. Cocina 
de El Fogón de Roberto con comidas típicas y regio-
nales, carne a las llamas y al disco.

 Martes a domingo desde las 19 hs.
 Jueves a sábado de 19 a 4 hs.
 Domingo al mediodía de 12:30 a 16 hs.

 Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 2225
 Consultas y reservas: +54 4268255 / +54 9 2645 

481411

------------------------------------------------------------------------------------

LA MADELEINE
Petit Bistrot - Casa de té. Cocina francesa y regional. 
Menú del día en 3 pasos. 

 Todos los días. Desayuno, almuerzo, merienda y cena.
 Lunes y Martes: 8 a 21 hs. Miércoles a Viernes: 8 a 

00 hs. Sábado: 9 a 00 hs. Domingo: 9 a 16 hs
  Mitre Este 202, Capital.
  Reservas +54 264 4277825

------------------------------------------------------------------------------------

CLAPTON VINOS & CAFE
Empresa familiar con 20 años de experiencia en ca-
fetería y gastronomía general. Variedad de vinos y 
cervezas. Café propio de especialidad tostado en San 
Juan. 

  Martes a domingo de 6:30 a 23 hs.
  Tucumán 230 sur, Capital.
  Consultas y reservas: +54 264 4228786

------------------------------------------------------------------------------------

EL LAGAR
Café & Restaurant del Museo Don Julio. Cocina salu-
dable Gourmet. Desayuno, brunch, almuerzo y me-
rienda temprana. 

 Lunes a sábado de 10 a 22 hs. 
  25 de Mayo Oeste 165, Museo Don Julio, Capital.
 Consultas y reservas: IG: @ellagar1949

------------------------------------------------------------------------------------

DE MOÑO ROJO
Grill & Bar. Desayuno, almuerzo, merienda y cena.

  Todos los días de 8 a 00 hs. 
  Av. Ignacio de la Roza Oeste 1946
  Reservas +54 9 264 4630370

------------------------------------------------------------------------------------

LA CANTINA DEL ESPAÑOL
Restaurante de comida regional y española. Especiali-
dad en pescados y mariscos.

  Lunes a sábado almuerzo y cena. Domingos almuerzo. 
Atención horaria especial para turistas.

  Rivadavia Este 32, Casa España frente a Plaza 25 
de Mayo

  Reservas y consultas: +54 264 4274040

CAPITAL  w CAPITAL 

PALITO RESTÓ
Club Sirio Libanés
Cocina regional y libanesa. Almuerzo y cena.

  Viernes y sábado almuerzo y cena. Domingo y lu-
nes almuerzo.

  Entre Ríos Sur 33, Club Sirio Libanés, Capital
  Pedidos y reservas: +54 4230105 / 4223841 / 

+54 9 264 4136112

------------------------------------------------------------------------------------

HOSTAL DE PALITO
Restaurante de cocina regional e internacional. 

  Sábado cena y domingo almuerzo.
  Av. de Circunvalación Sur 261, Capital
  Pedidos y reservas: +54 264 4230105 / 4223841 / 

+54 9 2644136112

------------------------------------------------------------------------------------

BIGOTES PARRILLA
Parrillada y buffet de ensaladas diente libre,  gran va-
riedad en postres y bebidas. 

 Martes a sábado desde las 20 hs. Domingo desde 
las 10 hs.

  Las Heras Sur 641, Capital.
  Consultas y reservas: +54 264 4226664 / 

+54 9 2645010760

------------------------------------------------------------------------------------

CIRCO BAR & GRILL
Patio de cerveza y comidas. Happy hour hasta las 21 hs

  Abraham Tapia 1300 sur, Trinidad, Capital.
  Lateral de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, Paseo 

Libertad, Capital.
  Consultas: +54 9 2644762586

------------------------------------------------------------------------------------

LOS MANRIQUE 
Fábrica de cerveza artesanal y pizzería.
Visita guiada por la fábrica con degustación y maridaje.

  Días: Martes a Sábado desde las 19 hs.
  Bar: Martes a Sábado de 19 a 1 hs.

  Santiago del Estero 41 Norte, casi Av. Libertador, 
Capital

  Contacto: + 54 9 264 4566336 / IG: @losmarique 
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 w CAPITAL 

PORTHO GELATTO
Helados de calidad distinguida, postres, café y paste-
lería.

  Todos los días desde las 10 hs.
  Lateral de circunvalación e Ignacio de la Roza, Capital.
  Av. Libertador Gral. San Martín y Alvear, Patio Al-

vear, Capital.
  Centro: Av. Ignacio de la Roza entre Gral Acha y Tu-

cumán, Capital.
  Av. Rioja y Esquiú, Trinidad, Capital.
  IG: @porthoarg

------------------------------------------------------------------------------------

JOHNNY B. GOOD
Cafetería y restaurante. Bar-Cervecería-Coctelería.

  Todos los días de 9 a 2 hs.
  Av. Libertador San Martín Oeste 1799
  Reservas: +54 264 4267057

------------------------------------------------------------------------------------

ROCKYBAY
Café resto bar.  Almuerzo y cena. Música en vivo/DJs

  Rivadavia Este 12.
  Reservas: +54 264 4228225

------------------------------------------------------------------------------------

FAMILIA MONSERRAT
Almacén gourmet. Productos locales y regionales.

  Lunes a sábado de 9 a 18 hs. 
  Abraham Tapia 420 sur, a 1 cuadra de la plaza de 

Trinidad, Capital
  Contacto: +54 9 264 4592213

------------------------------------------------------------------------------------

ROCCO RESTO BAR
Restaurante apto para celíacos. Parrillada diente libre 
y amplia carta.

  Todos los días de 19 a 23:30 hs.
  Av. Ignacio de la Roza Oeste 2023
  Consultas y reservas: +54 9 264 4556664

------------------------------------------------------------------------------------

PATIO DE COMIDAS DEL VEA
Amplia oferta gastronómica en un ambiente cálido. 
Desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. 
Show musical los fines de semana. 

  Todos los días de 8:30 a 00 hs.
  25 de Mayo Este y Jujuy, Capital
  Consultas y reservas:+54 9 2645539624

------------------------------------------------------------------------------------

ROGGER´S
Especialidad en tablas: fiambres, mariscos y más. 
Cerveza artesanal, minutas. Amplia carta.

  Todos los días de 19 a 3 hs.
  Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 2499 esquina 

Roger Balet, Capital.
  Consultas: +54 9 2645015568

 w CAPITAL 

LAS INVERNADAS RESTÓ
Restaurante de cocina de autor. Cafetería, almuerzos 
y cenas en 3 pasos.

  Todos los días de 12 a 15 hs y de 20 a 23 hs.
  Av. Ignacio de la Roza y Lateral de Circunvalación 

Oeste, Estación Central, Capital.
  Consultas y reservas: +54 264 4266571

------------------------------------------------------------------------------------

TRES CUMBRES
Alfajores artesanales de autor y café. Desayunos y 
meriendas.

  Sucursal Catedral: Mendoza 188 Sur esquina Riva-
davia, Capital.

  Lunes a sábado de 7:30 a 22 hs. Domingo de 9 a 14 hs.

  Sucursal Cívico: España 70 Sur, frente a Centro Cí-
vico, Capital.

  Lunes a viernes de 7:30 a 22 hs. Sábado y feriados 
de 8 a 22 hs. Domingo de 9 a 14 hs.

  Sucursal Club Sirio Libanés: Entre Ríos Sur 33, Club 
Sirio Libanés, Capital.

  Lunes a sábado de 8 a 13 hs y de 16 a 21 hs. Do-
mingos y feriados cerrado.

------------------------------------------------------------------------------------

TAZIO
Especialidad en pastas. Postres gourmet y cafetería 
en casa de té Özel.

  Martes a viernes desde las 20 hs. Fin de semana al 
mediodía.

  Florentino Ameghino Sur 102, Capital.
  Consultas y reservas: +54 2644888666 
  tazioresto@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------

ALBERTINA
Menú variado y ejecutivo, pastas, minutas, postres. 

  Todos los días de 7 a 00 hs. Desayuno, almuerzo, 
merienda y cena.

  Mitre 31 Este, Capital
  Consultas y reservas: +54 264 4214222
  IG: @hotelalbertina

------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANTE BUEN GUSTO
Platos con toque gourmet en un espacio único para 
disfrutar con familia y amigos.

  Martes a sábado almuerzos y cena. Domingo al-
muerzo.

  Lateral de Circunvalación 73 sur, Capital.
  Consultas y reservas: +54 9 2645046817

------------------------------------------------------------------------------------
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POCITO

LA SALMUERA
Visita guiada a la fábrica de aceite de oliva, venta y 
degustación de productos. Restaurante temático fa-
miliar con almuerzos. meriendas y cenas especiales.  
Amplio parque con espacios verdes totalmente segu-
ros para niños.

  Viernes: cena show
  Sábado: almuerzo, merienda y cena show con ban-

da en vivo .
  Domingo: almuerzo y merienda
  Lunes: almuerzo y merienda

  Chacabuco esquina Calle 7, Quinto Cuartel, Pocito.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4988604

------------------------------------------------------------------------------------
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 w CAPITAL 

BRUNDER LA ESTACIÓN
Micro cervecería artesanal y resto-bar . Amplia variedad 
en cervezas artesanales propias. Coctelería. Exquisita 
gastronomía para maridar con las cervezas. Cuenta con 
sector Pet Friendly. Happy hours especiales.

  Todos los días de 19 a 3 hs. Desayuno a partir de 
las 9 hs. Almuerzos hasta las 15 hs.

  Brunder, Av. España 402 Sur, esquina Calle Santa 
Fe (frente a Teatro del Bicentenario), Capital.

  Consultas: +54 9 264 4504184

------------------------------------------------------------------------------------

ANCESTRAL
Bar/Taproom

  Todos los días desde las 19 a 03 hs
  Happy hours en nuestros 14 estilos de cerveza 

desde las 19 hasta las 21 hs
  Av. España 533 Norte, Capital
  Más información y reservas:  +54 9 264 5666571
  IG: @cervezaancestral

------------------------------------------------------------------------------------

SOUL BIER
Bar/Taproom
Cerveza artesanal, gastronomía,tragos de autor, gin 
tonics
Recargas de botellones en fábrica.

  Martes a domingo de 19 a 03 am
  Calle Nuche antes de Las Heras, Capital.
  Consultas y pedidos: +54 9 264 5416950
  IG: @soulbier_cerveza

------------------------------------------------------------------------------------

BAR DE FÁBRICAS
Bar de cervecerías sanjuaninas. Amplia y variada car-
ta de menú. 15 canillas de cerveza artesanal.

  Happy Hour en cervezas todos los días hasta las 
22 hs. Tragos y vinos de autor. Ciclo de música y Dj’s 
en vivo.

  Todos los días de 18 a 4 hs.
  Avenida Libertador General San Martín, 1350 Oeste, 

Capital.
  Consultas: WhatsApp +54 9 264 5616073 
  IG: @bardefabricas 

------------------------------------------------------------------------------------

CIPRIANO LOMOS
Más de 25 años compartiendo increíbles momentos, 
llenos de sabores y anécdotas. Lomos, pachatas, em-
panadas,  fritas y mucho más.

 Todos los días de 20 a 3 hs.
  Gral. Acha esq. 25 de Mayo, Capital. 
  Av. España 218 sur, frente al Centro Cívico, Capital.
  Lateral de Circunvalación 62 Sur, Capital.
  Sector de Comidas Patio Alvear, Av. Libertador Gral. 

San Martín Oeste 1826, Capital. 
  Consultas y reservas: +54 264 4201551

------------------------------------------------------------------------------------

JUANA HOUSE
Café de especialidad, masas, tortas y opciones sala-
das en un espacio único y pet friendly. 

  Martes a domingo de 9 a 14 y de 16:30 a 22 hs. Por 
orden de llegada, sin reserva.

  Del Bono Sur 383, Capital.
  Consultas: IG @juanahouse_

 w CAPITAL 

SICILIANO
Café y pastas italianas en el corazón de San Juan. 

  Todos los días. Cafetería de 7 a 00 hs. Restaurante: 
12 a 16 hs y de 20 a 00 hs.

  Consultas y reservas: +54 9 2646245457 (recibi-
mos WhatsApp).

------------------------------------------------------------------------------------

OSMAN RESTO BAR
Cerveza artesanal, tragos y minutas.

  Martes a sábado de 19:30 a 00 hs.
  Av. Paula Albarracín de Sarmiento 35 sur, Capital
  Consultas y reservas: +54 9 2645664017

------------------------------------------------------------------------------------

SOYCHU CASA NATURISTA
Restaurante vegetariano, servicio en mesa y para lle-
var. Almacén saludable.

  Av. Ignacio de la Roza Oeste 223, Capital 
  Consultas y reservas: +54 2644221939

------------------------------------------------------------------------------------

MM JAMONERÍA
Experiencia gastronómica única. Menú de autor, cóc-
teles y cava en la Jamonería de Miguel Martín. 

  Martes a sábados de 9:30 a 00 hs. Domingos de 10 
a 17 hs.

  Noruega 1382, Capital
  Consultas y reservas: link en biografía de IG: linktr.ee/

mmjamoneria
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SANTA LUCÍA w POCITO

LA 14 GOURMET
Venta y degustación de productos y delicatessen re-
gionales. Tienda virtual para pedidos con delivery o 
take away. Casa de té con pastelería a base de aceite 
de oliva, opciones dulces y saladas.

  Viernes, sábado y domingo de 10 a 13 hs y de 17 a 
21 hs. Lunes: consultar

  Calle 14 casi esquina Av. Aberastain, Pocito.
  Reservas y consultas: +54 9 264 4624777

------------------------------------------------------------------------------------

TIERRA NEGRAS
Resto Bar, Shows en vivo.  

  Sábados y domingos almuerzo 13 hs. Meriendas de 
16 a 20 hs.

  Calle 11, 300 mts al este de R.N. 40
  Reservas: +54 9 264 4890263 / 264 5656584

------------------------------------------------------------------------------------

IRANZO RESTAURANTE
Especialidad en parrillada y amplio menú. 

  Todos los días almuerzo y cena.
  Roberto Vidart y Uriburu, V° Aberastain.
  Consultas y reservas: +54 264 4921168

------------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA MANOLO
Especialidad en carne asada y shows en vivo.

  Todos los días a la noche.
  Agustín Gómez y Frías, Pocito.
  Consultas y reservas: +54 264 4344774

------------------------------------------------------------------------------------

PIRLO 
El bodegón de San Juan. Platos tradicionales y abun-
dantes.

  Todos los días a la noche. Sábado y domingo al 
mediodía.

  Calle Mendoza y Del Carril, Pocito.
  +54 9 2646098255

CIPRIANO LOMOS
Más de 25 años compartiendo increíbles momentos, 
llenos de sabores y anécdotas. Lomos, pachatas, em-
panadas, fritas y mucho más.

 Todos los días de 20 a 3 hs.
  Av. Hip. Yrigoyen 1674 este, Santa Lucía.  
  Consultas y reservas: +54 264 4251444

---------------------------------------------------------------------------------

PORTHO GELATTO
Helados de calidad distinguida, postres, café y paste-
lería.

  Todos los días desde las 10 hs.
  Lateral de Circunvalación antes de Libertador, San-

ta Lucía.
  IG: @porthoarg

---------------------------------------------------------------------------------

LA NUEVA ESTANCIA
Restaurante especializado en parrillada.
Consultar días y horarios de atención.

  Av. Libertador Gral. San Martín Este 1644, Santa 
Lucía.

  Consultas y reservas: +54 264 4254025

---------------------------------------------------------------------------------

PA´PUEBLO
Restaurante de cocina gourmet, menú por pasos, 
productos sanjuaninos.

  Días de servicio variables, sólo previa reserva.
  La Bonita Casa de Campo, Maipú s/n, Santa Lucía.
  Info y reservas: +54 9 264 5416201

------------------------------------------------------------------------------------

VIÑAS DE TOCOTA
Cocina gourmet. Amplio menú de entradas, platos 
principales, postres y vinos.

  Martes a sábado de 18 a 2 hs. Domingo de 11 a 17 hs.
  R.N. 20 y Gral. Roca, Hotel Viñas del Sol
  Consultas y reservas: +54 9 264 608505 / 264 

4366161

------------------------------------------------------------------------------------

DULCES PROFECÍA
Almacén gourmet. Productos regionales y locales.

  Lunes a viernes de 9 a 18 hs. Sábado de 8:30 a 13 hs.
  Av. Libertador San Martín Este 2337, Santa Lucía
  Contacto: +54 264 4592213

------------------------------------------------------------------------------------
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CHIMBAS

CRIOLLO COFFEE & BEER
Cafetería y cerveza artesanal. Desayunos, meriendas 
y cenas. Fast Food, delivery y takeaway. Happy hour y 
promos especiales.

  Todos los días desde las 8 hs a 00 hs.
  Rodríguez Oeste 85 frente a la plaza departamen-

tal, Chimbas.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4725460

---------------------------------------------------------------------------------

BRUNDER LA FÁBRICA
Visita guiada por la fábrica y degustación: consultar 
disponibilidad de días.

Bar/taproom
Promociones especiales en gastronomía. 

 Happy Hour hasta las 21:30 hs. 
  Miércoles a domingo de 20 a 03 hs. 

  Av Mendoza 457 Norte, Chimbas
  Consultas: +54 9 264 4504184 
  IG: @cerveceriabrunder

RIVADAVIA

COMPLEJO RURAL ILINCA
Cocina regional al horno de barro y música en vivo en 
entorno único, vistas a sierras y parquizado a pocos 
minutos de la ciudad. Eventos sociales.

  Sábados y domingos al mediodía. 
  Morón 1031 Sur, Marquesado, Rivadavia
  Info y reservas: +54 9 264 4162855

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCO BEER
Patio de cerveza y comidas. 

 Happy hour hasta las 21 hs.
  Todos los días de 18 a 2 hs

  Circo Beer,  Av. Libertador Gral. San Martín 3648 
(oeste), Rivadavia

  Contacto: +54 9 264 4762670

 w RIVADAVIA

CEFFERINO
Café y Patisserie.

  Todos los días de 7:15 a 22 hs. Sin reserva.
  Av. Ignacio de la Roza 2300 Oeste, Patio San Igna-

cio, Rivadavia.
PedidosYa y take away.

---------------------------------------------------------------------------------

LOS NOGALES PARRILLADA
Restaurante, parrilla, platos regionales y postres.

  Lunes a sábado de 20 a 2 hs. Sábado y domingo de 
12 a 16 hs.

  Rastreador Calivar Norte 487, Rivadavia.
  Consultas y reservas: +54 264 4333100

---------------------------------------------------------------------------------

PIRANDELLO
Lomos, restaurante. Música en vivo.

  Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 3105, Rivadavia
  Reservas +54 9 264 4737265

---------------------------------------------------------------------------------

ANTARES SAN JUAN
Cervecería, comidas rápidas y restaurante. Música en 
vivo.

  Todos los días de 19 a 3 hs.
  Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 3369
  Reservas: +54 9 264 5267238 / 264 4455972

---------------------------------------------------------------------------------

LEINSTER BAR & RESTAURANT IRLANDÉS
Cervecería, restaurante. Happy hour de 19 a 21:30 hs.

  Todos los días, sin reserva y por orden de llegada.
  Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 3747, Rivadavia
  Reservas: IG: @leinsterbar

---------------------------------------------------------------------------------

DONATA DEL DESIERTO
Visita guiada por la fábrica con degustación dirigida 
de varios estilos de cerveza

 De lunes a jueves, 19 hs.

Bar/Taproom
Amplia y variada carta de menú. Promos en cervezas.
Todos los días de 19 a 03 hs

  Jueves: Trivias, juegos de preguntas y respuestas 
donde cada mesa juega en equipos. Los ganadores se 
llevan premios en cerveza.

  Viernes: Dj en vivo en la fábrica
  Domingos: “Escuchame una Cosita”,ciclo de solis-

tas en la fábrica, desde las 20 hs.
  Avenida Libertador General San Martín 3311 Oeste, 

Rivadavia
  Consultas: + 54 9 351 7866845 (WhatsApp) 
  IG: @donatadeldesierto

 w SANTA LUCÍA

EL MANIJÓDROMO
Experiencia en parrilla con menú de 5 pasos de distin-
tos cortes de vaca, cerdo y cordero. Además se com-
plementa la opción con acompañamientos a la parrilla 
y vinos de San Juan. 

  Consultar días y horarios de atención. Sólo reserva 
previa.

  Jose Verdi 114 Norte, Barrio Campodonico, Santa 
Lucía

  Consultas y reservas: +54 9 264 4000157

------------------------------------------------------------------------------------

LA HERMINIA
Restó de campo familiar. Especialidad en carnes asa-
das y pastas.

  Sábado y domingo al mediodía, sólo con reserva.
  Consultas y reservas: +54 9 2645655944 / +54 9 

2644995181
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RAWSON

 w RIVADAVIA 

ENTRE MONTAÑAS CASA DE TÉ
Pastelería regional de autor y blends de té. Desayunos, 
meriendas y brunch.

  Lunes de 17 a 22 hs. Martes a viernes desayuno de 
9 a 13 hs y meriendas de 17 a 22 hs.  Sábado y domin-
go de corrido de 9 a 22 hs con reserva previa.

  Av. Libertador San Martín Oeste 3790, Rivadavia
  Info y reservas: +54 9 264 6222474

ESPECIAL FINDE XL. TESLA JAZZ
Tea Dinner. Una noche para deleitarse de Jazz, buena 
compañía y sabores especiales. Activa tus sentidos 
con esta propuesta: 
Bruschettas de jamón crudo y tomate fresco, de pal-
ta con huevo soft + finger de jamón y queso en pan 
con semillas + limonada casera con jengibre y menta 
+ scon de queso para degustar con crema de zanaho-
rias + brindis de daikiri frutal;
Degustación de dulces: mini torta de limón y coco + 
mini tarta de ricotta y frutos rojos + blend de té Ansil-
ta: té verde con trocitos de durazno, melón, especia-
do con burro y hojas de olivo.
Opción por persona $4250 (incluye derecho a show).
Promo contado efectivo $4000 (excluye MP y trans-
ferencia).

  Viernes 18 a las 21:30 hs. Entradas anticipadas, 
cupos limitados.

  Av. Libertador San Martín Oeste 3790, Rivadavia
Info y reservas: +54 9 264 6222474

---------------------------------------------------------------------------------

PORTHO GELATTO
Helados de calidad distinguida, postres, café y paste-
lería.

  Todos los días desde las 10 hs.
  Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 4335 
  Calívar entre Colón y De La Torre
  Av. Ignacio de la Roza y Zonda, Espacio San Juan 

Shopping
  9 de Julio y Hermógenes Ruiz
  IG: @porthoarg

---------------------------------------------------------------------------------

IL PILONTE
Especialidad en pizzas. Minutas, sanguchería y cerve-
za artesanal.

  Todos los días. Happy hour de 12 a 22 hs.
  Av. Ignacio de la Roza Oeste 1598, Rivadavia
  Consultas y reservas: +54 9 264 5449513
  IG: @ilpilonte

---------------------------------------------------------------------------------

CIPRIANO LOMOS
Más de 25 años compartiendo increíbles momentos, 
llenos de sabores y anécdotas. 
Lomos, pachatas, empanadas, fritas y mucho más.

 Todos los días de 20 a 3 hs.
  Av. Ig. de la Roza 2867 oeste , Rivadavia.  
  Consultas y reservas: +54 264 4237576

---------------------------------------------------------------------------------

LAMARTTA VINOS & CAMPO
Tardes de té y mate con abundante merienda de campo. 
Vinoteca con degustación de vinos y almacén gourmet 
de regionales en un entorno único, en contacto con la 
naturaleza a pocos kilómetros de la ciudad. 

  Viernes de 17 a 20 hs.
 Sábado y domingos de 10 a 20 hs.

  Calle 9 y Belgrano, Médano de Oro, Rawson.
  Consultas y reservas: +54 9 2645663643 / 

2645124401 / 2616962491
  IG: @lamartta_vinos_campo

---------------------------------------------------------------------------------

LA VIEJA CASONA
Tienda de vinos, cervezas y espirituosas.

 Martes a jueves de 18 a 22 hs. Viernes y sábado de 
10 a 14 hs y de 18 a 22:30 hs. Domingo de 11 a 14 hs

  Abraham Tapia Sur 1300, Rawson.
  Consultas: Whatsapp +54 9 264 5471594 / +54 9 

264 4185708

---------------------------------------------------------------------------------

LA KELITA
Gastronomía tradicional argentina, cena show.

 Viernes y sábado por la noche. Domingos al mediodía.
  República del Líbano Oeste 1799, Jockey Club, 

Rawson.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4194896

CIPRIANO LOMOS
Más de 25 años compartiendo increíbles momentos, 
llenos de sabores y anécdotas. Lomos, pachatas, em-
panadas,  fritas y mucho más.

 Todos los días de 20 a 3 hs.
  Mendoza y Larraín, Rawson. 
  Consultas y reservas: +54 264 4216658

 w RIVADAVIA 

SANTA MARGHERITA
Bar napoletano.

  Av. Libertador Gral. San Martín 4212 (O), esquina 
Meglioli, Rivadavia.

  Consultas y reservas: +54 9 2646246419
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 w SARMIENTO

Media Tarde en la Guarida
Merienda de campo: infusiones, dulces regionales, se-
mitas, tostadas y medialunas. 
Previa reserva.

  Viernes, sábados y domingos de 17 a 18:30 hs
Posada con servicio a la habitación de desayuno y 
cena. Lunes: consultar.

Cenas en la Guarida
  Viernes, sábado y domingo

Disponible para huéspedes y visitantes. 
Consultar por menú.

  Consultas y reservas: +54 9 264 4524600
  RN N° 153 s/n, Pedernal, Sarmiento
  IG: @guaridadelmalbec

---------------------------------------------------------------------------------

VIÑAS Y BODEGAS GRAFFIGNA YANZÓN
Almuerzos de 3 pasos y meriendas en restaurante.
Incluye una copa de vino en 1er y 2do paso.

 Todos los días de 13 a 16 hs.
 Media tarde en la bodega: meriendas de 16:30 a 19 hs
 Alojamiento en posada. Todos los días.

Sólo con previa reserva.
  RN N° 153 s/n, Pedernal, Sarmiento 
  Consultas y reservas: +54 9 264 4057793 
  IG: @bodegagraffignayanzon

---------------------------------------------------------------------------------

MARALE WINES
Franc 162 Restaurante. Cocina de autor.

  Cenas de 20 a 23 hs. Con previa reserva. 
  RP 162 y  M. Maurin, Media Agua, Sarmiento.
  Consultas y reservas: +54 9 264 6250422

ALBARDÓN

GRANJA TÍA NORA
Restaurante de campo. Desayuno, almuerzo, me-
rienda. Granja orgánica, educativa y recreativa, visita 
guiada por huerta, chacra, represa con peces e inver-
nadero. Circuitos combinados con cicloturismo.

  Todos los días de 9 a 19 hs.
  Callejón Perón 380, Villa Gral. San Martín
  Reservas: +54 9 264 4365391

---------------------------------------------------------------------------------

BUFFET LATINOAMERICANO
Menú vegetariano, para celíacos y menú por pasos.

  Lunes a sábado de 8 a 1 hs. Domingo de 9 a 1 hs.
  Av. Sarmiento Oeste 1513, Albardón
  Consultas y reservas: +54 9 2645745349

---------------------------------------------------------------------------------

RANCHO TATA LITO
Restaurante de campo. Desayuno, almuerzos y me-
riendas. Glamping.

  Callejón Ismael s/n, Pedernal.
  +info y reservas: +54 9 264 5257527

---------------------------------------------------------------------------------

SÍLEX RESTAURANT DE CAMPO
Almuerzo campestre, comidas para llevar, meriendas 
regionales y cena. También cabalgatas y espacio ar-
tesanal.

  Consultar días y horarios de atención.
  Calle Pública s/n, Pedernal.
  Reservas: +54 9 264 4834851 / +54 9 2646 731227

---------------------------------------------------------------------------------

AIRES DE PEDERNAL
Almuerzos. Vino y gastronomía en el valle de altura.

 Consultar días y horarios de atención.
  R.N. 40 sur, Pedernal
  Consultas y reservas: +54 9 264 5659309

---------------------------------------------------------------------------------

SABORES DE PEDERNAL CON 
TOQUES DE POESÍA
Tardes para compartir conocimientos y recetas de 
dulces mientras se disfruta de una merienda campes-
tre y dulces regionales. 

  Consultar días y horarios de atención.
  Callejón Flores s/n, Pedernal
  Reservas: +54 9 264 4627988 / 264 4598872

---------------------------------------------------------------------------------

GUARIDA DEL MALBEC

Experiencia Malbec junto a Casa Vago
Una experiencia para compartir sabores, música, arte 
y el mejor Malbec.
Incluye: copa de Malbec de Sin Límites Premium Wine, 
recepción, atril y bastidor para pintar.
Actividad con costo. Sólo con previa reserva.
Sábado 19 de noviembre- 17 hs.

Experiencia Malbec 
Día de campo disfrutando de una hermosa experien-
cia a través de recorridos por la viña. Cata dirigida 
acompañado de quesos y salames.
Previa reserva.

  Sábados de 12 a 17 hs.
  Domingos de 12 a 16 hs.
  Lunes- consultar disponibilidad

Almuerzos en la Guarida
Menú de 3 pasos principal y vegetariano. Incluye 2 
copas de vino por persona, un agua con o sin gas. 
Con el 50% del valor de la opción se realiza la reserva. 
Menú infantil con entrada, principal, postre y gaseosa 
de 500 cc o agua.

  Viernes, sábados y domingos de 13 a 15:30 hs. 
  Lunes: consultar.

SARMIENTO
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ULLUM

LA ALEMANA
Casa de té con pastelería alemana y regional.

  Viernes, sábado y domingo a partir de las 16:30 hs. 
Previa reserva.

  Callejón Moreno s/n, Ullum.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4393067

---------------------------------------------------------------------------------

RUTA INTERLAGOS

LA PERICANA
Restó bajo las montañas. Cerveza, pizzas y más con 
buena música.

  Miércoles a domingo y feriados de 11 a 3 hs. 
  R.P. 12, Hostería de Zonda
  Consultas y reservas: +54 9 2645549508 / 

2644512100 / 2644558737

---------------------------------------------------------------------------------

DEL PARQUE AVENTURA
Parador de montaña: restó y confitería. Carne a la lla-
ma, minutas y bebidas.

 Lunes a viernes de 11 a 19 hs. 
 Sábados, domingos y feriados de 10 a 19 hs.

  Embarcadero Dique Punta Negra, Zonda
  Contacto: +549 264 4148998 
  https://linktr.ee/Puertoaventura

---------------------------------------------------------------------------------

RUTA INTERLAGOS
PARADOR EL MORRO
Beach Bar & Grill. Cocina de fogón, buena comida y 
mucha naturaleza.

  RP 60, Dique de Ullum.
  Consultas y reservas: +54 9 2646709470 
  IG: @paradorelmorro

ZONDA

LA COQUETA RESTÓ
Cocina a las brasas. Restaurante de campo y casa de 
té. Desayuno, almuerzo, merienda y cena.

 Todos los días almuerzo hasta las 18 hs. Viernes, 
sábado y domingo desde las 10:30 hasta pasada la 
medianoche.

  R.P. 12 y Sarmiento, Zonda
  Reservas y consultas: +54 9 264 6732279

---------------------------------------------------------------------------------

SUEÑOS DEL SUR
Parrilla de campo y salón de té.

  Sábado, domingo y feriados desde las 10:30 hs. 
Libertad s/n, Zonda

  Reservas y consultas: +54 9 264 5701095

 w ZONDA

FINCA SIERRAS AZULES

Tapas y Copas - Almuerzo 3 Pasos 
Disfruta el medio día en la finca acompañado de va-
riedad de tapas y vinos Summus por copa. Opciones: 
carne o pastas. 
Almuerzo de 3 pasos con bebida incluida. 
Actividad con costo.
Reserva Previa. Cupos Limitados

  Sábados 13 a 15 hs.

Atardecer en la Finca
Luego de una visita guiada, realizamos una degus-
tación para que conozcas nuestros vinos Summus y 
finalmente te invitamos a disfrutarlos acompañados 
de una tabla de maridaje con variedad de sabores 
sanjuaninos, frente a una imponente vista del Valle de 
Zonda.
Actividad para mayores de 18 años.
Actividad con costo.
Reserva Previa. 

  Sábados 18 hs.

Experiencia almuerzo en la Finca
Incluye visita guiada más almuerzo por pasos al estilo 
Sierras Azules.
Reserva Previa. Cupos Limitados

  Domingos 13 hs

  Reservas y consultas a WhatsApp: +54 9 264 
5891538.

  Sarmiento y callejón comunero s/n, Zonda
  IG: @fincasierrasazules

---------------------------------------------------------------------------------

BUENA VISTA RESTAURANTE
Sabores de autor y experiencias gastronómicas úni-
cas en hotel boutique junto a la montaña. Desayu-
no, almuerzo, merienda y cena. Cava de vinos de alta 
gama.

  Jueves a domingo, con reserva previa.
  Hotel Boutique Buena Vista, Avda. Sarmiento s/n, 

Zonda.
  Consultas y reservas: +54 9 2644451510

---------------------------------------------------------------------------------

 w ZONDA

GARDEL CONFITERÍA
Especialidad en pachatas. Minutas y más.

 Miércoles a domingo desde las 20:30 hs.
 21 de Septiembre y Lopez, Zonda.
 Contacto: +54 9 2644553794 / 2645042054
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CAUCETE

COMIDA A LO GRANDE 
  Av. De Los Ríos 359

---------------------------------------------------------------------------------

KAMOA
  Diagonal Sarmiento 32
  Contacto: +54 9 264 4542609

---------------------------------------------------------------------------------

HAMBURGUERETA
  Diagonal Sarmiento 117
  Contacto: +54 9 264 6702372

---------------------------------------------------------------------------------

 w CAUCETE

EL RELINCHO
Reconocida cocina hace más de 34 años. Gran varie-
dad de platos vegetarianos y con carne.

  Todos los días almuerzo y cena.
  Diagonal Sarmiento 189
  Contacto: +54 9 264 4505078

---------------------------------------------------------------------------------

JUANO LOMOS
Especialidad en lomos. Minutas y bebidas. Patio cer-
vecero Taberna Baresco.

  Los fines de semana música en vivo.
  Rodríguez y Olmos 307
  Contacto: +54 9 264 4448284

---------------------------------------------------------------------------------

 w CAUCETE

LA CARMELA
  Diagonal Sarmiento 789

---------------------------------------------------------------------------------

SALÓN CARDALES 
  Calle Colón s/n
  Contacto: +54 9 264 509-2602

---------------------------------------------------------------------------------

JHON D'
  Aberastain s/n
  Contacto: +54 9 264 4989069 

---------------------------------------------------------------------------------

SALÓN V8
  Aberastain 145 sur
  Contacto: +54 9 2645631936

---------------------------------------------------------------------------------

EL PATIO
  3513030988

---------------------------------------------------------------------------------

DIFUNTA CORREA
  Local 17
  Contacto: +54 9 2645061158

LOCAL 18
  Contacto: +54 9 2645230243

LOCAL 20
  Contacto: +54 9 2646712373

LOCAL 21
  Contacto: +54 9 2644649896

LOCAL 22
  Contacto: +54 9 2645506681

CAFÉ LA ROSA
Desayunos y meriendas. Cafetería, panificación y 
postres.

  Lunes a viernes de 6 a 11 hs y de 15 a 19 hs.
  9 de Julio 339, Villa Santa Rosa, 25 de Mayo.
  Consultas y pedidos: +54 9 2645764425

---------------------------------------------------------------------------------

CHALET LOPEZ
Parrilla, empanadas, pizzas, postres y vinos caseros.

  R. 279, Villa Borjas, 25 de Mayo.
  Consultas y reservas: +54 9 2645042697 / 

2644165521

---------------------------------------------------------------------------------
 w 25 DE MAYO

ARTESANÍAS OCTAVIO
Menú de 3 pasos. Entrada: chanfaina, pan de campo, 
vino de la casa o jugo natural. Plato principal: chivo a 
las brasas con guarnición, pan de campo y vino de la 
casa. Postre: queso de cabra a la plancha con miel.

  R.N. 20 km 470, Encón, 25 de Mayo.

---------------------------------------------------------------------------------

PILÓN RUTA 10
Platos gourmet, más de 50 variedades en carnes. Vi-
nos regionales y postres artesanales.

  Calle 10 a metros de R. 270, Las Casuarinas.
  Consultas y reservas: +54 9 1159305219

---------------------------------------------------------------------------------

R20
Carne a la cacerola, picadas artesanales, pan case-
ro y vinos seleccionados. Postres artesanales. Anexo 
kiosco. 

  Atención las 24 hs.
  R.N. 20 metros a Cruce de Calle 9 y Calle 10.
  Consultas y reservas: +54 9 2646270079

---------------------------------------------------------------------------------

25 DE MAYO
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FINCA ELSA
Visita a finca agroecológica con degustación de dul-
ces, aceite de oliva y licores regionales. También cos-
mética natural a base de aceite de oliva. Actividad 
gratuita.

  Todos los días de 9 a 19 hs.
  R.P. 511 a 5 km. de plaza departamental, Balde de 

las Chilcas
  Consultas y reservas: +54 9 264 5098211 / +54 9 

264 4511320

---------------------------------------------------------------------------------

LA COCINA DE ZULMA
Restaurante de comida casera. Amplio menú con en-
tradas, minutas y platos principales.

  Todos los días almuerzo y cena.
  Rivadavia 617, San Agustín
  Reservas: +54 9 264 6701669

---------------------------------------------------------------------------------

MARFLOR
Dulces y licores. Productos artesanales.

  R.P. 510, Astica
  Consultas: +54 9 264 6202939

---------------------------------------------------------------------------------

FÁBRICA DE HELADOS ARTESANALES VA-
LLE DE LA LUNA
Helados elaborados con hierbas y frutos autóctonos 
de la zona. 

  Mitre entre Tucumán y Rioja, San Agustín
  Reservas y consultas: +54 9 264 4174092

---------------------------------------------------------------------------------

ABYA YALA
Comida de elaboración propia con productos locales. 
Platos con chivito, opciones vegetarianas. Platos típi-
cos, postres, tragos, música y mucho más.

  Eco Hostel, Mendoza 971, San Agustín.
  Consultas y reservas: +54 11 27578402

---------------------------------------------------------------------------------

YULI COMIDAS TRADICIONALES
Amplio menú de comidas caseras y minutas. Almuer-
zo y cena.

  Rivadavia 764, San Agustín.
  Contacto: +54 9 2644445562

---------------------------------------------------------------------------------

FINCA LA MEDIA LUNA
Restaurante con menú a la carta de comidas regio-
nales (empanadas, asado, chivo al vino, chivo a la pa-
rrilla, pastas caseras, ensaladas varias, entre otras). 
Reserva previa.

  La Majadita, a 10 km de San Agustín de Valle Fértil.
  Consultas y reservas: +54 9 2644697576 / +54 9 

2644472661 

---------------------------------------------------------------------------------

VALLE FÉRTIL CALINGASTA

LA MOROCHA RESTO-BAR
Comida casera y regional. Cena Show y menú para 
celíacos.

  Aldo Cantoni s/n, V° Calingasta
  Consultas y reservas: +54 9 264 4595317

---------------------------------------------------------------------------------

DON SERAPIO
Restaurante de comidas regionales, infusiones con 
hierbas de la zona.

  Avenida Argentina Este 54, V° Calingasta
  Consultas y reservas: +54 9 264 4443032

---------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANTE HOTEL DE 
CAMPO CALINGASTA
Restaurante de comida regional en construcción úni-
ca. Alojamiento.

  Consultas y reservas: Whatsapp 
+54 9 2644106692 / +54 2648421220

---------------------------------------------------------------------------------

LA CASONA DE DON PANCHO TORO
Comidas caseras.

  Aldo Cantoni s/n, V° Calingasta
  Consultas y reservas: +54 9 264 4130868

---------------------------------------------------------------------------------

LOS DEL NORTE
Especialidad en empanadas. Comidas caseras.

  Aldo Cantoni s/n, V° Calingasta
  Consultas y reservas: +54 9 264 6261929 / +54 9 

264 4839710

---------------------------------------------------------------------------------
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 w CALINGASTA

DELICIAS TAMBERIANAS
Confitería y pastelería artesanal.

  Colonia y Ramón Díaz, Tamberías
  Consultas y reservas: +54 9 264 6235134

---------------------------------------------------------------------------------

LA COCINA DE UDITA
Comida casera y con productos de la huerta familiar.

  Ramón Díaz s/n, Tamberías
  Consultas y reservas: +54 9 264 4433620 / +54 9 

264 4431673

---------------------------------------------------------------------------------

DOÑA EVA
Comedor regional.

  Juan José Paso y Chacabuco, Tamberías.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4438659 / +54 9 

264 4362210

---------------------------------------------------------------------------------

LA RAMADA RESTÓ
Menú regional, variedad en postres y vinos sanjuaninos.

  Martes a domingo almuerzo y cena.
  Presidente Roca s/n, Barreal
  Reservas: +54 9 264 4105478 /

 +54 9 264 6709849

---------------------------------------------------------------------------------

CORDÓN DE ANSILTA
Restaurante familiar, comidas caseras.

  Presidente Roca Sur 499, Barreal 
  Consultas y reservas: +54 9 264 4883274

---------------------------------------------------------------------------------

KUMMEL
Restaurante familiar.

  Presidente Roca s/n, Barreal
  Consultas y reservas: +54 9 2644393647

---------------------------------------------------------------------------------

SALVAJE RESTO-BAR
Minutas y comida casera en casona antigua.

  Hipólito Yrigoyen y Presidente Roca s/n, Barreal 
  Consultas y reservas: +54 9 264 4445110 / +54 9 

264 6234195

---------------------------------------------------------------------------------

SABORES DE MI TIERRA
Restaurante. Amplio menú de minutas, platos calien-
tes y fríos, opciones regionales caseras.

  Presidente Roca s/n, Barreal
  Consultas y reservas: +54 9 264 4602177 / 264 

4896720

---------------------------------------------------------------------------------

 w CALINGASTA

SERVI 24
Restaurante de comidas elaboradas. Gran variedad en 
empanadas y minutas las 24 hs. Platos del día en ho-
rario fijo.

  Presidente Roca Norte 221, Barreal
  Contacto: +54 9 264-5306253 / +54 2648 441027 

---------------------------------------------------------------------------------

VOITURE RESTO BAR
Viernes y Sábados

  Presidente Roca s/n, Barreal
  Contacto: +54 9 264 5434849

---------------------------------------------------------------------------------

AUKA
Casa de té

  Hipólito Yrigoyen y Presidente Roca s/n, Barreal 
  Contacto: +54 9 264 4445110 / 2646234195

---------------------------------------------------------------------------------

ALTO BARREAL
Cafetería y picadas.

  Las Heras Este 214, Barreal
  Contacto: +54 9 264 475475 / +54 9 264 5662270

---------------------------------------------------------------------------------

CAFÉ EL TRIUNFO
Todos los días

  San Martin s/n 
  Contacto: 264-4168812

---------------------------------------------------------------------------------

DON ELIZARDO CASA DE TÉ
Pastelería casera. Artesanías y tejidos.

  Presidente Roca s/n, Barreal
  Reservas: +54 9 264 5292159

---------------------------------------------------------------------------------

DON LISANDRO RESTÓ
Cantina de campo.

  Av. San Martín s/n, Barreal
  Reservas: +54 9 264 5059122

---------------------------------------------------------------------------------
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 w CALINGASTA

EL MONTAÑES RESTO BAR
Especialidad en lomos y pizzas. Hamburguesas de 
cordero. Cerveza artesanal

  Presidente Roca s/n, Barreal
  Reservas: +54 9 264 6619057

---------------------------------------------------------------------------------

EL ALEMÁN
Restaurante de comida típica alemana. Alojamiento 
en cabañas y la mejor atención. Siempre con reserva 
previa.

  Los Huarpes s/n, Barreal.
  Consultas y reservas: +54 9 2644598286 / +54 

2648 441193

---------------------------------------------------------------------------------

JÁCHAL

1000 OCHOCIENTOS ANTIGUO
RESTAURANT
Brasería y experiencia gastronómica regional. Galería 
de antigüedades, vinoteca y descorche. 
Almuerzos y cenas. 

  Juan de Echegaray 573, San José de Jáchal
  Reservas: +54 9 264 5430845

---------------------------------------------------------------------------------

CHARO CAFETERÍA
Pastelería y cafetería. Opciones sin tacc. Acción artís-
tica infantil y entrega de huevos de pascuas.

  Lunes a domingo de 9 a 12:30 hs y de 17:30 a 
21:30 hs. 

  Rawson 577 (antes de San Martín), San José de Já-
chal.

  Consultas y reservas: +54 9 2645625597 
  IG @charocafeteria / FB: Charo cafetería

---------------------------------------------------------------------------------

COMEDOR HOSTERÍA HUACO
Menú regional y comida casera.

  La Paz s/n, Huaco, Jáchal.
  Consultas y reservas: +54 9 2645430169

---------------------------------------------------------------------------------

LYC HUACO
Comidas típicas: empanadas, chivito, meriendas/de-
sayunos.

  Paso de Los Andes s/n (antigua RN 40), Huaco.
  +54 9 2646309929 sumar

---------------------------------------------------------------------------------

 w JÁCHAL

LA CABAÑA
Venta de productos al paso: masas y panificados ar-
tesanales; dulces, salsas y conservas; productos de 
la huerta, sales saborizadas; cervezas artesanales y 
vinos sanjuaninos.
Contamos con Wi Fi y acceso pavimentado a 8´ (en 
automóvil) desde la Plaza Departamental General San 
Martín.

  R.P. 491, entre Rotonda del Gaucho y Calle Riveros, 
Pampa Vieja, Jachal.

  Contacto: +54 9 264 4049427

---------------------------------------------------------------------------------

LA TABERNA DE JUAN
Almuerzos y cenas. 

  San Martín 656, San José de Jáchal
  Contacto: +54 9 264 4187785

---------------------------------------------------------------------------------

TATA VIEJO
Restaurante.

  San Martin 727 antes de Juan de Echegaray, San 
José de Jáchal

  Contacto: +54 2647 420323

---------------------------------------------------------------------------------

AURELIO RESTO BAR
Comidas rápidas.

  Juan de Echegaray s/n, San José de Jáchal
  +54 9 264 6721432

---------------------------------------------------------------------------------

MARY PARRILLA RESTAURANTE
Parrillada y platos criollos de la zona.

  Esquina San Martín y Juan de Echegaray s/n, San 
José de Jáchal

  Reservas: +54 9 264 4154335

---------------------------------------------------------------------------------

CASTA PATIO CERVECERO

Bar/Taproom
Cerveza artesanal propia. Gastronomía
Espacio abierto y cerrado.

  Miércoles a lunes de 20 a 04 hs. 

Cafetería
Cafés, frappes, licuados, panificación exclusiva.

  Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 22 hs. Sába-
dos y Domingos de 18 a 22 hs. 

  Sarmiento 40 Sur, frente a Plaza Departamental, 
San José de Jáchal, Jáchal. 

  Contacto: +54 9 264 5897205 / +54 9 351 3611010
  IG: @casta.patio.cervecero

---------------------------------------------------------------------------------
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 w JÁCHAL 

CERVECERÍA TAYKORA
Cervezas de elaboración propia. Gastronomía: menú a 
la carta, minutas, sandwichs, pizzas, opciones vege-
tarianas y sin TACC.
Gastronomía temática valenciana.

  Consultas: +54 9 294 4362576/ +54 9 294 
4807863

  Florida 228, esquina Obizpo Zapata, San José de 
Jáchal.

SAN MARTÍN

ALGARROBAL
Café-restó-bar. Comidas regionales y minutas. WiFi y 
ambiente climatizado.
Fin de semana, cena show.

  Complejo Ceferino Namuncurá, Villa Dominguito 
(detrás de la Capilla).

  Info y reservas: +54 9 264 5106462 / +54 9 264 
5107520.

---------------------------------------------------------------------------------

MIROMA RESTO BAR
Especialidad en minutas: pizzas, empanadas, fritas, 
lomos y pachatas. Cerveza artesanal y las mejores 
promos. 

  Viernes desde las 21 hs. Sábado y domingo desde 
las 12:30 hs. 

  Complejo Ceferino Namuncurá, Villa Dominguito 
(frente al puesto policial). Flia. Plaza.

  Consultas y reservas: +54 9 2644987642 / 
2645729264 / 2645260797

---------------------------------------------------------------------------------

LOMOTECA COMO EN CASA
Minutas y más.

 Martes a domingo de 12 a 16 hs y de 20 a 2 hs.
 Contacto: +54 9 2644544549

---------------------------------------------------------------------------------

EL PARAISO RESTAURANT
Sólo con reserva.

 Contacto: +54 9 2645111150. 

---------------------------------------------------------------------------------

AGROJANA
Venta de miel.

 Viernes y sábado de 8 a 14 hs.
 Contacto: +54 9 2646622008

---------------------------------------------------------------------------------

DE PALO EVENTOS
 Belgrano entre Quiroga y Carril, Dos Acequias, San 

Martin.
 Consultas y reservas: +54 9 2645839577 (De Palo 

Eventos) 

---------------------------------------------------------------------------------

IGLESIA

RODEO

LA CAUTIVA
Bar/Taproom. Cerveza artesanal propia y gastronomía.

  La Cautiva, Santo Domingo s/n, Rodeo, Iglesia
  Contacto: +54 9 264 4637399

---------------------------------------------------------------------------------

POSTA HUAYRA
Restaurante de campo enmarcado en un paisaje úni-
co. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Especiali-
dad en pastas, variedad de carnes, minutas y bebidas.

  Todos los días. Almuerzo de 11 a 14 hs y cena de 20 
a 23 hs.  

  Calle Zeballos 400, loteo los boulevares s/n, Rodeo, 
Iglesia.

  Consultas y reservas: +54 9 2645662717

---------------------------------------------------------------------------------

COCINA Y REPOSTERÍA KARINA VARELA
  Calle Tiro Federal S/N Rodeo. 
  Contacto: +54 9 264 4047925

---------------------------------------------------------------------------------

COMEDOR LA ROCA
  Todos los días.

  Santo Domingo s/n, Rodeo. A 100 metros de la pla-
za principal.

  Contacto: +54 9 264 4396893 (Solo whatsapp), 
+54 9 264 5269830 (Solo llamadas)

---------------------------------------------------------------------------------

CONFITERÍA PEDRO'S
  Santo Domingo s/n, Rodeo 200 metros antes de la 

plaza principal de Rodeo
  Contacto: +54 9 264 4390904

---------------------------------------------------------------------------------

CONFITERÍA YO TENGO FE
  Todos los días desde las 21 hs.

  Santo Domingo esquina callejón del Club San Mar-
tín, Rodeo

  Contacto: +54 9 264 4456888 / +54 9 264 
4368099

---------------------------------------------------------------------------------

DULCE TENTACIÓN REPOSTERÍA 
ARTESANAL

  Todos los días. Desayunos,  masas dulces, merien-
das y picadas.

  Contacto: +54 9 264 4432014 / +54 9 264 
5255146

---------------------------------------------------------------------------------
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 w IGLESIA I RODEO

DATE EL GUSTO COMIDAS PARA LLEVAR
  2645681989 / 2644747197 
 Patriciaolivarez3502@gmail.com

  Calle Santo Domingo a 50 metros de calle Tiro Fe-
deral. Rodeo.

---------------------------------------------------------------------------------

DELIVERY GOOPI
  +54 9 2645258163
  Todo el año

---------------------------------------------------------------------------------

LUCÍA COMIDAS - COMIDAS PARA LLEVAR
  Barrio América detrás del puesto policial de Rodeo

---------------------------------------------------------------------------------

PARRILLA CUESTA DEL VIENTO
Abundantes platos de comida casera, amplio menú en 
carnes y pastas. Especialidad de la casa: "bife a lo po-
bre".

  Todos los días almuerzo y cena.
  Calle Santo Domingo a 50 metros de la plaza principal.
  Consultas: +54 9 2645062728 
  rodolforosselot@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------------------

RANCHO LAMARAL RESTO
  +54 9 2646601197 

  Lamaral s/n, Colola, Dique Cuesta del Viento. 

---------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANTE Y PARRILLA MONTANA
Cafe, restaurante y parrilla. 

  Calle Santo Domingo esquina Tiro Federal, Rodeo.
 Contacto: +54 9 2644658648

---------------------------------------------------------------------------------

RESTO BAR DOÑA ELENA
   +54 9 2644553674/ 2645779433

  Calle Santo Domingo s/n Rodeo. 50 metros antes 
de llegar a la Municipalidad de Iglesia

---------------------------------------------------------------------------------

RESTÓ LO DE CARO
Juguería+creppería+bar. Especialidad en crepps y 
salteados a la plancheta a la vista, con ingredientes 
naturales, integrales y buena música.

  Miércoles a domingo desde las 20:30 hs.
  Los Coloraditos s/n Ruta camino a Angualasto, Rodeo
  Consultas y reservas: +54 9 2644173141

---------------------------------------------------------------------------------

TODO PASTAS
  +54 9 2644600872

---------------------------------------------------------------------------------

ALTO VERDE
Restaurante y cantina. Desayunos, almuerzo, merien-
da y cena con variedad de platos (carnes, pollo, tru-
chas, pastas, empanadas, pizzas, etc.) para disfrutar 
en el salón y para llevar. Además Camping por el día 
con estacionamiento, wifi, parrilleros, quinchos, me-
sas y sillas, sanitarios.

  Todos los días de 9 a 00 hs. 
  El Molino s/n, Bella Vista
  Consultas y reservas: +54 9 264 5150468 (What-

sapp).

---------------------------------------------------------------------------------

RESTÓ BAR EL RELINCHO
Resto-parador-bar. Música y tragos.

  Jueves, viernes y sábado.
  Calle Principal Las Flores antes de llegar a Ruta 150
  Consultas y reservas: +54 9 2647497043

---------------------------------------------------------------------------------

LAS FLORES

VILLA IGLESIA

DELIVERY LA MORENITA
  Barrio oasis casa 5, Villa Iglesia.
  Consultas y reservas: +54 9 2644456833/ 

2644123796

---------------------------------------------------------------------------------

LAS LUNAS
  Desayuno 9 a 12hs, té 18 a 21, pizzas y hambur-

guesa hasta las 00hs. 
  Calle el Molino s/n, Bella Vista.
  Consultas y reservas: +54 9 2645025413 / 

2645547222

---------------------------------------------------------------------------------
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TUDCUM

RESTÓ BAR KUSKA
  Consultas y reservas: +54 9 2644886464

---------------------------------------------------------------------------------

COMEDOR ESTANCIA GUAÑIZUIL
  Guañizuil, Iglesia.
  Consultas y reservas: +54 9 2612587198 eliminar 

prestador

ANGUALASTO

GAIA
Degustaciones y venta de dulce de membrillo, vino 
casero.

  Calle sin número, Angualasto, Iglesia.
  Contacto: +54 9 2645162149

---------------------------------------------------------------------------------

COMEDOR Y DELIVERY EL TANO
  Consultas y reservas: +54 9 2644573896

---------------------------------------------------------------------------------

CONFITERÍA D'ONOFRIO
Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Alojamiento.

  Calle Principal de Angualasto s/n, Iglesia 
  Consultas y reservas: +54 9 2645042550 / 

2645861399

---------------------------------------------------------------------------------
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TURISMO CULTURALÍNDICE

Consultar  previamente con el  prestador por
disponibilidad y/o reprogramación de actividades

PEDERNAL - SARMIENTO

------------------------------------------------------------------

ANGUALASTO  - IGLESIA

------------------------------------------------------------------

CERRO DE VALDIVIA- POCITO

------------------------------------------------------------------

HUACO - JÁCHAL

------------------------------------------------------------------

VALLE FÉRTIL

------------------------------------------------------------------

CALINGASTA

------------------------------------------------------------------
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INFORMANTES DE SITIO

48

ASÍ ES PEDERNAL 
Recorridos pedestres por el Valle de Pedernal y alrede-
dores. Visita a Finca Los Guindos con degustación de 
vinos, fábrica de dulces artesanales, Capilla, Las Ver-
tientes, entre otros. 

  Caminata: 2 hs aproximadamente. 
  Informante de Sitio: 

Celeste Gómez +54 9 264 5509784. 
María Soledad Canto: +54 9 264 5202651

  Punto de salida: a convenir con el turista
Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

RUTA VIEJA 
Paseo ecuestre conociendo el Camino Antiguo de Pe-
dernal, pasando por el Camping Municipal, Dique las 
Crucecitas llegando a Salto Seco conocido también 
como Dique Los Loros. También se ofrecen recorridos 
cortos por el pueblo. Al regresar opcional para disfru-
tar de la exquisita gastronomía en Silex Restaurante 
de Campo. 

  Cabalgata. 1:30 hs Dificultad: media 
  Informante de Sitio: Matías Tejada +54 9 264 

4159784 
 Punto de salida: Silex

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PANORÁMICO 
Recorrido que permite contemplar una vista panorá-
mica del Valle de Pedernal. Visitando Las Vertientes, 
Dique las Crucecitas pasando por el Cañadón hasta 
llegar al Dique Los Loros. 

 Caminata. 3 a 4 hs Dificultad: media 
 Informante de Sitio: Diego Romero: +54 9 264 

4899685 
 Punto de salida: A convenir con el turista.

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUERENCIA DE MI ABUELO 
Traslado en vehículo particular al Puesto Balmaceda, 
ubicado a 20 km. de Pedernal. El visitante puede rea-
lizar un recorrido pedestre por la Quebrada del Río del 
Acequión, maravillándose con el bello paisaje. Duran-
te la visita puede deleitarse con sabores caseros de 
desayuno, almuerzo y merienda, también tiene la po-
sibilidad de adquirir productos artesanales. Opcional: 
Cabalgatas. 

  En vehículo particular + Caminata. 1 a 2 hs 
Dificultad: media 

  Informante de Sitio: Pablo Balmaceda: +54 9 264 
6296838 

  Punto de salida: A convenir con el turista.
Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

PEDERNAL - SARMIENTO  w PEDERNAL - SARMIENTO

RECORRIENDO EL PUEBLO ANTIGUO - 
RETAMITO 
El paseo pedestre inicia en la Casa de Campo Nahomi, 
en Retamito. El visitante va a conocer el Pueblo Anti-
guo, pasando por Los Hornos, el Oratorio a la Virgen de 
Pompeya, el Río Seco, la Estación Vieja hasta llegar a 
la Iglesia de la Virgen del Valle. Itinerario con desayuno 
incluido, consultar por opciones de almuerzos de cam-
po. Venta de productos artesanales: cremas, aceites, 
cuadros, macetas en piedra y panificados. 

  En vehículo particular hasta Retamito + Caminata. 
3 hs Dificultad: media 

  Informante de Sitio: Sergio Mayorga: +54 9 261 
5003350 

  Punto de salida: Casa de Campo Nahomi
Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

LOS HORNOS DE RETAMITO 
El recorrido pedestre inicia desde Casa de Campo Na-
homi, en Retamito, el visitante va a observar Antiguos 
Hornos de la zona, pasando por Los Pozos, Hornos del 
Rincón, Bosque de Algarrobo. Itinerario con desayuno 
incluido, consultar por opciones de almuerzos de cam-
po. Venta de productos artesanales: cremas, aceites, 
cuadros, macetas en piedra y panificados. 

  Vehículo hasta Retamito + Caminata. 2:30 hs 
Dificultad: media 

  Informante de Sitio: Sergio Mayorga: +54 9 261 
5003350 

  Punto de salida: Casa de Campo Nahomi
Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados
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IMPERDIBLES

CUMBRE A LOS GRANATES
Senderismo para realizar cumbre en el cerrillo, llegan-
do a los 815 msnm, con un desnivel máximo de 200 
metros. Llegando a ver “Los Granates”, durante el re-
corrido se hace identificación de la flora autóctona y 
formaciones geológicas. La actividad se complementa 
con una visita a Finca Cantoni, para observar planta-
ciones de olivos y parrales. Se requiere de buen estado 
físico.

  Caminata de 5 hs de duración. Dificultad: Media
  Informante de Sitio: Federico Cantoni

Contacto: +54 9 264 4031529
  Punto de salida: Finca Cantoni

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

RECORRIDO CUMBRE CERRILLO
Ascenso al Cerrillo, con un desnivel de 200 metros, en 
el camino se identifica la flora autóctona, rocas y sus 
cristalizaciones. Es un recorrido ideal para los amantes 
de la naturaleza, que posean buen estado físico. 

  Caminata de 4 hs. de duración. Dificultad: Media
  Informante de Sitio: Jesús Díaz / Carlos Molina

 +54 9 264 6617600 /  +54 9 264 5242289
  Punto de salida: Plaza Ernesto Andrade 

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CIRCUITO HISTÓRICO, CULTURAL Y RELIGIOSO
Recorrido por un sendero de baja dificultad para co-
nocer los principales atractivos del lugar. Se inicia con 
la subida a la Gruta de Santa Bárbara, luego se recorre 
La Herradura hasta llegar a La Capilla Virgen del Tulum 
donde se cuenta su historia; también se recorre el Ca-
mino de la Ruta Vieja, pasando por el Antiguo Horno 
Calero; para finalizar con la interpretación de flora au-
tóctona, rocas y formaciones. Se puede complemen-
tar el recorrido con un refrigerio artesanal. 

  Caminata de 2 hs. de duración. Dificultad: Media
  Informante de Sitio: Claudia Luna 

Contacto: +54 9 264 4531797
  Punto de salida: Capilla El Cerrillo 

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

49

ASCENSO MONUMENTO DEL INDIO 
Recorrido por el pueblo admirando la diversidad de 
paisajes. El itinerario comienza en la Capilla Nuestra 
Señora de Andacollo, luego se asciende al “Mirador del 
Indio” desde donde se aprecia una hermosa vista pa-
norámica de Angualasto, Aldea Arqueológica de An-
gualasto y localidades cercanas. 

  Caminata. 1 hs Dificultad: media 
  Informante de Sitio: Alejandra Muñoz / Franklin Torres:  

+54 9 264 6736621 
  Punto de salida: Capilla Nuestra Señora de Andacollo.

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTA DEL BARRO 
Itinerario que permite conocer antiguas civilizaciones 
que habitaron la zona. Desde los miradores se observa 
el Yacimiento Arqueológico de la Cultura Angualasto 
(1200 y 1460 d. C.) y luego se aprecia la Cultura Punta 
del Barro (50 a 700 d.C.). 

  Caminata. 2 hs Dificultad: media 
  Informante de Sitio: Alejandra Muñoz / Franklin To-

rres: +54 9 264 6736621 
  Punto de salida: Museo Arqueológico Luis Benedetti

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EL CARRIZAL
Recorrido por “El Carrizal”, visitando antiguos hornos, 
pasando por la Difunta María y culminando con una vi-
sita por “Finca El Carrizal” para disfrutar el paisaje, de-
gustar vinos y productos artesanales. 

  En vehículo particular + Caminata. Traslado en ve-
hículo hasta la Finca y recorrido caminando dentro de 
la misma. 2 a 3 hs. Dificultad: baja

  Informante de Sitio: Adriano Brizuela: +54 9 264 
4587438 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BUENA ESPERANZA 
Recorrido que permite disfrutar de Buena Esperanza, 
partiendo desde el puente sobre el Río Blanco, visitan-
do la Difunta María, la Capilla San José Obrero y la es-
cuela vieja, apreciando el bello paisaje.

  Caminata. 1 hs Dificultad: baja 
  YOLCHIKAWAK Informante de Sitio: Carina Carbajal: 

+54 9 264 5253442.
  Punto de salida: Puente Buena Esperanza

Importante: Solo con reserva previa, cupos limitados

ANGUALASTO - IGLESA CERRO DE VALDIVIA - POCITO
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GEOFORMAS LOS COLORADOS
El recorrido comienza en el Molino Viejo de Huaco don-
de conocerás su historia y valor patrimonial; luego se 
visitan las geoformas “Los Colorados” para disfrutar de 
un paisaje único. Se puede extender el recorrido hasta 
el “Sillón del Gigante” o “El Mirador” (opcional), comple-
mentado con cabalgatas o cicloturismo. 

  Caminando / Bicicleta. 2 hs. Dificultad: Media
Grupo El Cardón

 Informante de Sitio: Justo Guevara / Carlos  Dojorti
 +54 9 264 5873058 / +54 9 264 4116987

  Punto de Salida: Molino Viejo de Huaco
Importante: Sólo previa reserva. Consultar por otros 
recorridos

----------------------------------------------------------------------------------------- 

RECORRIDO POR EL MOLINO DE HUACO
Visita guiada por el icónico Molino de Huaco para co-
nocer su historia, contada por los descendientes de la 
Familia Dojorti. 

 Duración: 30 minutos
 Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. y de 

17  a 20 hs.
  Informante de Sitio: Evelyn Dojorti

 +54 9 264 5304187
  Punto de Salida: Molino Viejo de Huaco

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CABALGATAS HUAQUEÑAS
Cabalgatas por el molino viejo el cual cuenta con un 
predio y ahí mismo se realiza un breve circuito con una 
duración máxima de media hora.

 Molino de Huaco. Jáchal
  Jueves a domingos de 18 a 20 hs. 
 Informante de Sitio: Evelyn Dojorti

 +54 9 264 5304187
  Punto de Salida: Molino Viejo de Huaco

HUACO - JÁCHAL

NACOS EXPEDICIONES
Recorrido ecuestre partiendo desde Los Morteritos 
hasta La Piedra Pintada, luego se sigue bordeando el 
río hasta cruzar al Dique San Agustín, continuando río 
arriba hasta La Bestia, para realizar una parada técni-
ca, finalizando en El Collado. 

  Duración: 2 horas - Dificultad: Baja
  Informante de Sitio: Fernando Navas – Nacos Ex-

pediciones. Contacto: 2646603091
  Punto de salida:  Los Morteritos

AIRE PURO Y CULTURAL MINERO
Circuito para conocer las huellas mineras de nuestros 
pirquineros, enmarcada de bellos paisajes de cardones 
en flor y aromáticas. Se pueden hacer observación de 
aves.

  3 horas - Dificultad: Media
  Informante de Sitio: Mónica Fernández 

Contacto: 2645888282
  Punto de salida: Plaza principal de Usno

Opcional: Cabalgata

----------------------------------------------------------------------------------------- 

UGNO CAMINO DE FE
Recorrido religioso visitando la Capilla San Juan Bau-
tista y Oratorios de San Nicolás y San Expedito, per-
mitiendo conocer sus historias y ceremonias religio-
sas.

  2 horas. Dificultad: Baja
  Informante de Sitio: Mónica Fernández 

2645888282
  Punto de salida: Plaza principal de Usno

----------------------------------------------------------------------------------------- 

MESADA DE UGNO DE LOS MANAGUAS
Por este recorrido se pueden conocer los vestigios de 
un poblamiento diaguita en Ugno (Usno), La “zona de 
altares” o juegos en la Mesada de Ugno de los Mana-
gua. Donde nuestros antepasados realizaban diferen-
tes ceremonias en honor a los diferentes dioses. Se 
pueden apreciar petroglifos y realizar una vista pano-
rámica del pueblo. 

  1 hora - Dificultad: Media
  Informante de Sitio: Mónica Fernández 

2645888282
  Punto de salida: Plaza principal de Usno

VALLE FÉRTIL

SAN AGUSTÍN DE VALLE FÉRTIL

USNO
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RECORRIDO HISTÓRICO LA MESADA
Saliendo desde camping El Oasis en La Mesada, este 
sendero bordeando el río permite llegar hasta Morteros 
y Casa de Piedra, continuando el recorrido hasta Las 
Catitas y La Escuela, para finalizar en el Olivo histórico. 
Al regreso puede disfrutar de un almuerzo o merienda 
de campo.

  2 horas - Dificultad: Baja
  Informante de Sitio: Ramón González 

Contacto: +54 9 264 6258034
  Punto de salida: Camping El Oasis

Opcional: Cabalgata

CIRCUITO REMANSO 
Comenzando el recorrido en el Parador Turístico Re-
manso, la primera parada será en el cementerio viejo, 
de ahí al Pueblo Viejo de Chucuma hasta La Cancha de 
Carreras, luego de una parada técnica se sigue a los 
diferentes trapiches, posteriormente por la canaleta 
de piedra hasta  llegar a la Virgen del Silencio y a San 
Cayetano. A continuación recorreremos el centro del 
pueblo hacia la casa de la artesana Susana Olguín, el 
recorrido finaliza regresando al parador. 

  4 hs - Dificultad: media
  Informante de Sitio: Carina Miranda / Bruno / Je-

remías. Contacto: +54 9 264 4362880 / +54 9 264 
5870668 / +54 9 264 5200101

  Punto de salida: Parador Turístico Remanso

ÁGUILA MUERTA
Comenzando la actividad en la base operativa, denomi-
nada “el portal de la quebrada” con un desayuno tipo se-
rrano. Luego iniciando  un recorrido de reconocimiento 
e interpretación de flora y fauna local, haciendo para-
das técnicas en: Rial de los mineros, Mortero en piedra 
y Gruta de Lourdes, para posteriormente subir al Cerro 
Próximo disfrutando de diferentes miradores para final-
mente emprender el regreso a la base operativa.

  Caminata: 4 hs - Dificultad: media
  Informante de Sitio: 

Duilio Rivero / Orlando Figueroa / Ale Rivero. Contac-
to: +54 9 264 6732932 / +54 9 264 6607035

  Punto de encuentro: Oficina de aventura astica, so-
bre RP 510. 

RECORRIENDO BALDECITOS
Partiendo de la Delegación Municipal, para conocer 
los principales atractivos del pueblo: Casa Histórica de 
Victorino Herrera, Capilla Histórica, Vía Crusis, Vivien-
da Antigua entre otros. Pudiendo realizar una camina-
ta alternativa de 40 minutos.

  1.30 Hs. - Dificultad: baja
  Informante de Sitio: Marcelo Molina

Contacto: +54 9 264 6120167
  Punto de salida: Delegación Municipal

CIRCUITO RELIGIOSO VILLA CALINGASTA
Recorrido partiendo desde la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, hacia la “Capilla de Catalve” para admirar 
su arquitectura y valor patrimonial; luego visitando “El 
Cristo de la Misericordia” para realizar una vista desde 
altura de Calingasta y “Cerro El Calvario” para realizar 
un ascenso al mismo; para finalizar en Plaza Patricias 
Sanjuaninas.

  Caminata de 2 a 3 horas de duración. Dificultad: 
Media 

  Informantes de Sitio: Erika Sosa / Mayco Cortéz
+54 9 264 4440800 / +54 9 261 6143108

  Punto de salida: Plaza Patricias Sanjuaninas
Importante: Sólo reserva previa

PETROGLIFOS DEL CERRO COLORADO
Senderismo arqueológico con interpretación en el si-
tio, visitando la formación montañosa Cerro Colorado 
y Quebrada de los Arroyitos, en donde podremos ob-
servar petroglifos tallados en las rocas, de la cultura 
Ansilta (3000 años de antigüedad), y  un hermoso  pai-
saje de cerros de colores con curiosas formas talladas 
en sus cumbres por efecto de la erosión.

  El recorrido tiene unos 3.5 km aproximadamente.
Duración: 3 hs. - Dificultad: media

  Horarios: 10 hs y 14 hs
  Informante de Sitio: 

Sebastián Navarro – Ruta Sur Adventuretravel
  Punto de encuentro: +54 9 264 6619057 

Importante: sólo con reserva previa

LA MESADA BALDECITOS

CHUCUMA

ASTICA

CALINGASTA

BARREAL

VILLA CALINGASTA
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 w BARREAL

EXCURSIÓN EN 4X4, CERROS PINTADOS 
BOSQUE PETRIFICADO, ANTIGUAS MINAS.
Paseo con interpretación geológica e histórica, por 
senderos de la precordillera ingresando por la quebra-
da de La Cortaderita, visitando diferentes estaciones 
en donde observamos formaciones geológicas de lla-
mativos colores y un yacimiento de la paleo lora del 
periodo triásico único de la provincia San Juan. Tam-
bién visitamos un complejo minero que funcionó hasta 
la década del 60. La actividad se desarrolla en vehícu-
los con doble tracción, recorremos alrededor de 25 km. 

  Duración: 3 hs. Horarios: 10 hs y 14 hs
  Informante de Sitio: Sebastián Navarro – Ruta Sur 

Adventuretravel. +54 9 264 6619057 
Importante: sólo con reserva previa

----------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVESÍA 4X4 CORDILLERA DE ANSILTA, 
EX RESERVA MORRILLOS
Recorrido en camioneta 4x4 por una antigua huella de 
prospección petrolera, hasta el refugio El Chorrillo ubi-
cado en el faldeo de la cordillera de Ansilta a unos 2800 
msnm, en donde almorzamos y luego seguimos hasta 
unas cavernas en donde encontramos pinturas rupes-
tres y vestigios de culturas aborígenes preincaicas. 

  Duración: 8 hs. Horario: 10 hs 
  Informante de Sitio: 

Sebastián Navarro – Ruta Sur Adventuretravel
+54 9 264 6619057
Importante: sólo con reserva previa

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EXCURSIONES DON FACUNDO
Cabalgatas entre 1 a 3 horas para conocer los magní-
ficos paisajes de Barreal y la precordillera. Todos los 
recorridos se pueden complementar con una visita al 
Museo Renzo Herrera, colección familiar privada para 
conocer la historia del departamento, desde nuestros 
orígenes. El museo cuenta con 3 habitaciones: anti-
güedades, arqueología y paleontología.

- Circuitos de 1 hora: Calle de los enamorados. Calle 
del Alto hasta El Mirador
- Circuitos de 2 horas: Teta Colorada. Los Escalones
- Circuitos de 3 horas: Cerro de Colores. Balcón del 
Colorado. Piedras Pintadas

  Punto de salida: Calle Las Heras 557 (E) - Museo 
Renzo Herrera

  Todos los días, horario a convenir con el turista.
  Informante de Sitio: Eduardo Herrera.

 +54 9 264 6244396
FB /IG: excursiones_don_facundo

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDALEANDO A LAS ESTRELLAS
Circuito en bicicleta recorriendo diferentes calles de 
nuestras calles, donde se relata sobre costumbres, lu-
gares típicos y leyendas sobre nuestro pueblo. El re-
corrido llega al pie de la precordillera, donde se hace 
observación mediante telescopios al increíble cielo ba-
rrealino. La actividad se puede complementar con una 
degustación de chocolates artesanales y merienda.

 Tiempo: 3.30 hs.
Capacidad: 2 a 8 personas 

 Informante de Sitio: Celina Espejo - +54 9 264 
6734899

  Punto de salida: B° Formosa Manzana B Casa 39 – 
El Choique 

 

 w BARREAL

CIRCUITO “CALLE DE LOS ENAMORADOS”
Este paseo en caballo, sulky o carreta, brinda la opor-
tunidad de disfrutar y conectar con la naturaleza a tra-
vés del paisaje, los aromas y colores característicos de 
los árboles en cada estación. A su vez, cuenta con es-
culturas talladas en maderas por artesanos locales. Al 
regreso se puede contemplar la diversidad de colores 
de la precordillera y las cumbres de la cordillera de los 
Andes. Recepción del turista con picada o merienda de 
campo (según horario del día), y /o frutas de estación. 
La actividad se complementa con una muestra didác-
tica: Etología del caballo, equipamiento y elementos de 
seguridad, cuidado del caballo, beneficios de la equita-
ción y equinoterapia. 

Cabalgata
  Tiempo de recorrido: 1 hora - Dificultad: Baja

Cantidad de personas: hasta 7 (un adulto por caballo), 
2 personas en sulky, 4 personas en carreta

  Informante de Sitio: Natalia Navea.  +54 9 264 
5047541

  Punto de salida: Cabalgatas Ari. Calle San Martín 
178 (O) – Barreal

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CIRCUITO “CERRO LOS TRES ESCALONES”
A través de este recorrido se puede apreciar la diversi-
dad de colores y formaciones geológicas de la precor-
dillera sanjuanina y contemplar el cordón de Ansilta y 
cerro Mercedario situados en la Cordillera de los An-
des. También se puede observar la fauna y disfrutar de 
la flora autóctona por medio del aroma de los retamos, 
chañares, jarillas, clavelillos, entre otras. Recepción 
del turista con picada o merienda de campo (según 
horario del día), y /o frutas de estación. La actividad 
se complementa con una muestra didáctica sobre las 
culturas prehistóricas de San Juan: Cultura Fortuna, 
Morrillos, Ansilta y Calingasta.

Cabalgata
  Tiempo de recorrido: 2 horas

Cantidad de personas: hasta 7 (un adulto por caballo)
Dificultad: media

  Informante de Sitio: Natalia Navea. +54 9 264 
5047541

  Punto de salida: Cabalgatas Ari. Calle San Martín 
178 (O) – Barreal

-----------------------------------------------------------------------------------------
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 w BARREAL

CIRCUITO “CERRO LA TETA COLORADA”
Este circuito cuenta con diversidad de paisajes otor-
gados por la flora autóctona, el relieve del lugar y la 
paleta de los colores que ofrecen los distintos minera-
les del cordón precordillerano. Desde el cerro La Teta 
Colorada se obtiene una vista panorámica de la Cordi-
llera de los Andes: Cordón de La Totora, hacia el norte, 
Cordón de Ansilta, Cordón de La Ramada, El Espinacito 
y el Cordón del Tigre, hacia el sur. Recepción del turis-
ta con picada o merienda de campo (según horario del 
día), y /o frutas de estación. La actividad se comple-
menta con una muestra didáctica sobre las culturas 
prehistóricas de San Juan: Cultura Fortuna, Morrillos, 
Ansilta y Calingasta o muestra didáctica sobre San 
Juan Colonial.

Cabalgata
  Tiempo de recorrido: 3 horas

Cantidad de personas: hasta 7 (un adulto por caballo). 
Dificultad: alta

  Informante de Sitio: Natalia Navea. Contacto: +54 9 
264 5047541

  Punto de salida: Cabalgatas Ari. Calle San Martín 
178 (O) – Barreal

----------------------------------------------------------------------------------------- 

MAYA ASTROTURISMO
El servicio estará basado en propiciar al turista una 
experiencia sensorial que le permita descubrir y dis-
frutar del entorno natural. Es un paisaje con poca lu-
minosidad, por lo que sus condiciones son óptimas 
para observar en toda su plenitud la Vía Láctea. Con-
tará con una explicación sobre astros, galaxias, pla-
netas, observación solar y lunar, fenómenos astronó-
micos, estelares y constelaciones, teniendo en cuenta 
la transversalidad con la historia de nuestros ante-
pasados. Pero también tiene atractivos culturales, 
ya que se habla de los principales paisajes, culturas e 
historia que han sido parte del lugar. La actividad se 
puede complementar con degustación de vinos de 
bodegas locales y productos regionales o merienda 
de campo. En este espacio se invitará a observar el 
firmamento para reconocer la maravilla que ofrece a 
través del ojo desnudo y de un telescopio.

  Tiempo: 3 horas
Capacidad: 12 personas

  Punto de salida: Parador Río de los Patos, Calle Pa-
tricia Mendocinas.

  Informante de Sitio: Carolina Peralta / Sebastián 
Cruz. Contacto: +54 9 11 58699990 
Importante: sólo con reserva previa

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CERRO BELLAVISTA
Recorrido al Cerro Bellavista. Observación a la Cordi-
llera de los Andes y Valle de Calingasta

 Duración: 3 hs - Dificultad: baja
 Informante de Sitio: Santiago Maya +54 9 264 

4595586
 Punto de salida: oficina de turismo sobre Av. Presi-

dente Roca

 w BARREAL

RUTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE BARREAL
Este circuito propone un recorrido histórico-cultural 
muy interesante, que tiene como fin dar a conocer y 
revalorar la parte fundacional de la localidad de Ba-
rreal. Partiendo desde la Iglesia Jesús de la Buena 
Esperanza, recorriendo la calle Pte. Roca sur empal-
mando con la Calle Hipólito Irigoyen transitando por 
cada punto estratégico que encierra el circuito. Visi-
tando icónicos sitios como por ejemplo: La Biblioteca 
Popular, Club Caupolicán, casonas antiguas, aeroclub, 
entre otros. El mismo finaliza en el empalme de la Ca-
lle Hipólito Irigoyen y Carlos Gualino. 

 Duración: 1 a 2 hs. 
Dificultad: baja

 Informante de Sitio: Gisel Pérez +54 9 264 5050313
 Punto de salida: Iglesia Jesús de la Buena Esperanza

----------------------------------------------------------------------------------------- 

YLLA - PRODUCTOS ARTESANALES
Recorridos por emprendimiento autosustentable, cría 
de caprinos, fábrica de quesos y dulce de leche de 
cabra, venta de productos regionales, miel y vino. 

 Todos los días de 10 a 17 hs. 
 Informante de Sitio: Juan Pablo Beltramino

 + 54 9 264 5150255
 Patricia Mendocinas 1261 (O) - Finca Los Pintados - 

Villa Pituil
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CALINGASTA

CHIMBAS

SAN MARTÍN

 ESTACIÓN DE ALTURA CARLOS U. CESCO

Experiencia: Observación diurna y nocturna
 Visitas nocturnas: de  jueves a domingos
 Punto de Observación: Ubicado en el PN El Leoncito De-
partamento Calingasta
Reservas e info: www.cielodesanjuan.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 COMPLEJO ASTRONÓMICO 
EL LEONCITO “CASLEO”  
                                    
Experiencia: Observación diurna y nocturna
 Días de Actividad: Visitas nocturnas: miércoles a sábados                        
Con reservas únicamente.
 Punto de Observación: PN El Leoncito. Calingasta
 Reservas e info: reservascasleo.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 CALINGASTA OBSERVA / 
PEDALEA HACIA LAS ESTRELLAS 

Experiencia:  Observación nocturna / Paseo nocturno en bi-
cicleta
 Punto de Observación: Barreal / Calingasta
Días de Actividad: lunes a domingos
Reservas e info : 2646215909 / 2645613730

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 MAYA ASTROTURISMO 

Experiencia: Observación nocturna / Degustación de vinos y 
productos regionales / Astrofotografía.
 Días de Actividad: lunes a domingos 
 Punto de Observación: Barreal / Calingasta 
Reservas e info : 1162064384 / 1158699990

 OBSERVATORIO FÉLIX AGUILAR

Experiencia: Observación Nocturna
Visitas nocturnas: viernes a domingos.
 Punto de Observación: Complejo astronómico ubicado en 
el Departamento Chimbas
 Reservas e info: 264- 4997540
Importante: Sólo con reserva previa.

 OBSERVATORIO DOMINGO F. SARMIENTO

Experiencia: Observación nocturna // Gastronomía regional 
en el  "El Algarrobal" 
 Días de Actividad: viernes a domingo.
 Punto de Observación: Complejo Ceferino Namuncurá
Reservas e info: 264 471 5363 / 264 510 7520

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 FINCA “EL DESAFÍO DE LOS INMIGRANTES” 
 
Experiencia: Observación nocturna // degustación de vinos y 
aceites de oliva de autor 
 Días de Actividad: viernes y sábados 
 Punto de Observación: Finca “El Desafío de los Inmigran-
tes” / Departamento San Martín
 Reservas e info : 264 445 7609

ALBARDÓN

 CAMPO DE ESTRELLAS

Experiencia:
  Día 19/11: Caminata interpretativa planetaria y astronómica 
al atardecer, Observación Nocturna / Experiencia sensorial con 
maridaje y degustación con “El vino nos une SJ” bajo las estre-
llas.
 Punto de Observación: Las Tierritas / Departamento Al-
bardón 
 Reservas e info: 264 468 2181

CAUCETE

 FUNDACIÓN  “DIFUNTA CORREA” 

Experiencia:
  19 /11 - Experiencia: Observación diurna y nocturna // ca-
minata interpretativa por miradores degustación de vinos en el 
Hotel Terraza 
"Opción de alojamiento en Hotel Terraza”       
 Punto de Observación: Santuario Difunta Correa  / Depar-
tamento Caucete
 Reservas e info: 264 566 0821

CAPITAL

CAMPO DE ESTRELLAS

Experiencia: Jardines del Museo 
 Día 18/11: Dj Set + visuales  , Observación Nocturna / Expe-
riencia de degustación con “El vino nos une SJ”.-
 Punto de Observación: Museo Casa Natal de Domingo F. 
Sarmiento  / Departamento Capital 
Entrada Libre de 20 a 23 hs.
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TEATRO DEL BICENTENARIO

 +54 264 4276439 | 71 | 72
   Las Heras Sur 430, Capital.

 info@teatrodelbicentenariosanjuan.org
 Facebook: TBicentenarioSanJuan
 Instagram: teatrodelbicentenariosanjuan

----------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS GENERALES

  De martes a sábados
Turno mañana:   10:30 hs - 11.30 hs - 12.30 hs 

  Turno tarde: 18:30hs y 19:30 hs.                                                                                                                                              
Domingos y feriados
Turno tarde: 18:30 – 19:30 hs.

Importante:Lunes y días de función en Sala Principal 
no se realizan visitas.
Capacidad máxima por grupo: 25 personas

Entradas: Gratuitas, con previa reserva.

Reservas: 
    +54 264 4276458 (Interno 134/114) 
  TuEntrada.com-VISITAS GUIADAS

https://www.tuentrada.com/eventos/detalle/
VG-General/10228286101828

Más información: https://www.teatrodelbicentena-
riosanjuan.org/visitas-guiadas-reservar/ 
  
----------------------------------------------------------------------------------

 w TEATRO DEL BICENTENARIO

MUESTRA INMERSIVA DE VAN GOGH

Se trata de un espectáculo multimedia basado en la obra del 
máximo pintor impresionista.  El teatro será el epicentro de 
una exhibición atrapante que le permite al espectador vivir las 
obras de Vincent Van Gogh, a través, de una experiencia mul-
tisensorial acompañado de música y con el relato de la obra 
del pintor holandés.
El diseñador Stefano Fake, es el encargado de presentar más 
de 70 obras emblemáticas del pintor, combinando tecnología 
de vanguardia con piezas diseñadas especialmente.
Toda la superficie del salón principal está rodeada de imágenes 
que sumergen al espectador en el interior de las pinturas, que 
cobran vida fuera del marco a través de proyecciones anima-
das, que junto a una banda sonora envuelven al público y lo 
transportan a una estética contemplativa y sensorial nunca 
antes vista.
Finalmente, cada espectador podrá experimentar la realidad 
virtual durante el recorrido, siendo otro de los diferenciales de 
esta muestra mundial visitada por millones de personas.
 su universo de fantasía ha ido ganando lugar por so-
bre la crudeza del mundo real. Clara es una joven que 
intenta liberarse del ambiente opresivo de su casa, de 
la mano de su novio Germán. “Clara, te diste cuenta? 
Mamá está más chiquita!”. Y si Diego tiene razón? Y si 
Rita se está empequeñeciendo? Cuando el diálogo sin-
cero es temido, el juego parece ser la forma más viable 
de enfrentar ciertas verdades.”
Discordante Compañía Teatral estrena en la Sala Audi-
tórium del TB “Mamá está más chiquita”, una obra que 
expresa las emociones más profundas de los protago-
nistas a través de canciones con música en vivo.
Escrita y dirigida por: Ignacio Olivera y Juan Pablo 
Schapira.

  Del 1 al 30 de Noviembre.
Horarios: 
Lunes a jueves | De 18:00 a 22:00 hs
Viernes a domingo | De 17:00 a 23:00 hs

Entradas:
> General $2.500 (miércoles a domingos) y $2.000 (lu-
nes y martes)
Niños hasta 12 años inclusive $1000
> Jubilados y pensionados $1000
> Niños menores de 3 no pagan.
(Los descuentos jubilados y menores de 12 son exclu-
sivamente por boletería del TB presentando carnet y 
DNI según corresponda)

  Horarios Boletería del TB: De lunes a viernes, de 
9:30 a 14:00 hs, de 16:00 a 20:00hs, y los sábados de 
10:00 a 13:30 hs. 
Cupos limitados.
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MUSEO Y BIBLIOTECA 
CASA NATAL DE SARMIENTO

 +54 264 4224603 | 4204567 

 prensa@casanatalsarmiento.gob.ar
    Sarmiento 21 Sur. Capital.

 www.casanatalsarmiento.gob.ar
Facebook: CasaDFSarmiento
Instagram: casadfsarmiento

------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIÓN Y VISITAS

  De martes a viernes | De 9:00 a 14:00 hs y de 15:00 
a 20:00 hs

  Sábado | De 09:00 a 17:00 hs
  Domingo y feriados | De 09:00 a 13:00 hs

Entrada: Libre y gratuita.

HABITAR LA CASA EN COMUNIDAD

“Habitar la Casa en Comunidad” es una invitación a 
vivir los espacios de la Casa Natal de Sarmiento. Este 
ciclo forma parte del “Programa Tramas Andinas. 
Telares y Comunidad”, que constituye el espacio de 
creación e intercambio que la Casa Natal de Sarmien-
to impulsa a lo largo del año 2022.
El departamento Iglesia de San Juan, habitará la 
Casa, la constituirá en museo vivo por un día, la con-
vertirá en su territorio, la vivirá;  expresará en ella su 
cultura, se convertirá en hogar de su patrimonio, se 
impregnará de su identidad, la teñirá con sus particu-
laridades, con sus jergones de vivos colores, con su 
gastronomía típica, sus tejedoras y telares, artistas y 
artesanos/as de diverso tipo, todos y todas demos-
trando la fortaleza de su cultura, la belleza de su vida 
diaria en medio de procesos creativos. 

  18 de noviembre | De 11:00 a 17:00 hs.
Entrada: Libre y gratuita

---------------------------------------------------------------------------------

CICLO DE MÚSICA EN LOS JARDINES DEL 
MUSEO

Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento invita a 
encontrarnos con la música como base transversal 
de la mano del Dj Guillermo Orellano.
En los jardines se producirán estos encuentros don-
de conoceremos conceptos relacionados a la vida 
de Domingo, sus ideas y expresiones y el impacto 
que ellas tuvieron en su persona, en la provincia y en 
nuestro país, en uno de estos viviremos una noche 
relacionado a “Sarmiento y la astronomía” y en otro 
“Sarmiento y los terremotos”.

  18 de Noviembre | De 20:00 a 23:00 hs.
  Jardín sur y Patio de Homenajes del Museo y Biblio-

teca Casa Natal de Sarmiento.  
Entrada: Libre y gratuita.

 mercadoartesanalsanjuanino@gmail.com
 IG: @mercadoartesanaldesanjuan 
 FB: Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero
 2644214189

   España 330 Norte. Capital 
Atención de la Tienda:                                                                                                                                          

 Viernes 18 de noviembre | De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 
21:00 hs.

 Sábado 19 de noviembre | De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 
21:00 hs.

----------------------------------------------------------------------------------

TIENDA

En este espacio de comercialización de las artesanías 
sanjuaninas, se busca destacar el inmenso valor cul-
tural que tiene el trabajo de nuestros artesanos tradi-
cionales.
El recorrido se encuentra acompañado por un guion 
que busca transmitir al visitante la riqueza de las ar-
tesanías, de los oficios y de las técnicas tradicionales 
más identitarias de la provincia, ambientado con foto-
grafías de artesanos depositarios de saberes ances-
trales heredados de la tradición familiar, tomadas en 
sus comunidades durante los sucesivos encuentros y 
visitas realizadas en el territorio por la institución. En 
una pantalla se pueden apreciar varios videos que tie-
nen como protagonistas a los artesanos, en su con-
texto de trabajo donde cuentan sus experiencias, sus 
saberes, realidades, motivaciones y esperanzas.
Para quienes se acerquen buscando conocer o ad-
quirir artesanía, la tienda cuenta con una magnífica 
curaduría de piezas en exhibición para su venta. Se 
pueden encontrar objetos en cuero como billeteras, 
cintos, materas, enriendados, cuchillería con fun-
das trenzadas, monturas vallistas; objetos cerámicos 
como las tradicionales piezas en arcilla roja de las 
comunidades huarpes o utilitarias esgrafiadas con 
esmaltes. Además, gran variedad de textiles de nues-
tras maestras teleras como ponchos, frazadas, man-
tas, ruanas, pie de cama o de mesa, peleros, alforjas 
listadas o bordadas con flores. En cuanto a la Ceste-
ría encontramos diversos canastos o contenedores 
de mimbre y de pasto Coirón. Sobresalen los objetos 
tallados en madera como tablas, bateas y de piedra, 
entre ellos figuras, morteros y conanas.

----------------------------------------------------------------------------------

MERCADO ARTESANAL 
TRADICIONAL LUISA ESCUDERO
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   Av. Libertador oeste , Capital.
 +54 264 420 0598 / 0470
 contacto@museofranklinrawson.org
 www.museofranklinrawson.org
 Facebook: museofranklinrawson1
 Instagram: museo_franklin_rawson

Atención: Sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de Noviembre 
| De 12:00 a 21:00 hs. 

Entrada general: $100, jubilados y estudiantes $50, 
menores de 12 años gratis. Domingo gratis. 
Visitas guiadas para público en general: A las 19hs, 
sin previa reserva. 

----------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS (hasta el 27 de noviem-
bre inclusive)

EXPOSICIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sala 1: De poéticas a políticas. Premio Jameel
Curadores: Rachel Dedman y Tim Stanley
Por primera vez en Argentina, en su recorrido por Lati-
noamérica, el Museo Franklin Rawson tiene el honor de 
presentar De poéticas a políticas - Premio Jameel, del 
Victoria and Albert Museum, destacado galardón al arte y 
al diseño contemporáneo inspirado en la tradición islámi-
ca, que rescata el vínculo patrimonial como práctica crí-
tica del relato histórico proveniente de India, Irán, Líbano, 
Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Reino Unido.

Sala 2: ROBERTO JACOBY. No soy un Clown 
Curadores: Santiago Villanueva y Roberto Amigo 
Jacoby representa en Argentina un pionero de la van-
guardia experimental y la consolidación del arte con-
ceptual en nuestro país. La búsqueda de su producción 
sentó las bases de una estética orientada a la trans-
formación social, al margen de la institución artística. 

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS 
ARTES FRANKLIN RAWSON

 w MERCADO ARTESANAL TRADICIONAL LUISA ES-
CUDERO

FERIA DE ARTESANÍAS

Un espacio instalado en los jardines del Mercado Arte-
sanal Tradicional Luisa Escudero para descubrir el que-
hacer creativo y experto de artesanos sanjuaninos.
Con el objeto de poner en valor y  dar a conocer los 
oficios y la producción artesana de nuestra comu-
nidad el Ministerio de Turismo y Cultura a través del 
Mercado Artesanal, acompaña a nuestros artesanos 
que se encontrarán exponiendo sus producciones 
para la venta, valoradas por su calidad y diseño.
Una  hermosa oportunidad para disfrutar del Parque 
Belgrano, conocer de cerca nuestras artesanías y a 
los talentosos creativos.

Días y horarios:
  Viernes 18 de noviembre de 18:00 a 23:00 horas.
  Sábado 19 de noviembre de 18:00 a 23:00 horas.

  Jardines del Mercado

 w MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 
FRANKLIN RAWSON 

Sala 3: Mención de Honor Maestro Mario Pérez 
2021 - Humberto Costa
Curador: Alberto Sánchez Maratta
La producción de Humberto Costa muestra un camino, 
una trayectoria entendida como devenir de indagación, 
transmutación o cambio de sus imaginarios, un cúmulo 
de experiencias del propio intérprete. Distinguido con la 
Mención de Honor Maestro Mario Pérez 2021, el artista 
es valorado a través de su obra con el reconocimiento al 
mérito, la trayectoria y al compromiso por su labor como 
creador visual de la provincia de San Juan. 

 w Museo Provincial de Bellas Artes 

FOYER:  “Horizontes difusos” . Muestra de estudian-
tes de la carrera de artes visuales-UNSJ.
Una vez más el MPBA presenta producciones artísti-
cas de estudiantes de la carrera de artes visuales de 
la Universidad Nacional de San Juan, con la coordina-
ción de las docentes Mariela Limerutti y Lorena Ré. La 
muestra aborda diversas técnicas desde materiales 
no convencionales hasta estrategias digitales: insta-
laciones, fotomontaje digital, ensamblaje escultórico 
y fotográfico, grabado, collage, esculturas, videoarte; 
cargo de los alumnos Aguilera Tania, Benegas Rocío, 
Gutiérrez Verónica,  Linares Daniela , Mereles Jorge, 
Rojas Alex, Balmaceda Nicolas , Gerez Facundo , Kalu-
za Franco,  Rojas Dayana.

SALA 4 y 5: Colección permanente
El nuevo guión de colección permanente se despliega 
en las salas 4 y 5, con propuestas curatoriales distin-
tas, pero complementarias. La primera propone reunir 
una selección de la pintura del siglo XIX en San Juan, 
para postular la existencia de una escuela regional. En 
sala 5, la propuesta es una lectura contemporánea de 
la colección, no cronológica.
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AUDITORIO JUAN VICTORIA

   25 de Mayo oeste 1215, Capital.
 +54 264 4222305
 auditoriojuanvictoria@sanjuan.gov.ar
 Facebook: Auditorio-Juan-Victoria
 Instagram: auditorio.juanvictoria
 www.auditorio.sanjuan.gob.ar

----------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS

 Lunes a viernes: De 9:00 a 19:00 hs.  
 Sábados: De 10:00 a 19:00 hs.      
 Domingos y feriados: De 11:00 a 19:00 hs 

Entrada: Sin costo ni cupo limitado

----------------------------------------------------------------------------------

SAN JUAN CELEBRA LA CUYANÍA

  17 de Noviembre a las 21:00 hs.
  Anfiteatro Buenaventura Luna

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
  Apertura | Ballet Nuevo Arte | Dir. Carlos Illanes y 
Cecilia Soler Jonatan
 Vera Trío                                                                                                                                             
 Gisele Aldeco                                                                                                                                           
 Los Caballeros de la guitarra                                                                                                                    
 Silvia Zavala (San Luis)                                                                                                                        
 Ricardo Trombino                                                                                                                                        
 Los Gajos de Pinono                                                                                                                                           
“Reconocimiento a Enrique Barrera de Los Caballeros 
de la Guitarra”.

  17 de Noviembre a las 23:00 hs
  Jardines del Anfiteatro

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
 Dúo Hima                                                                                                                                             
 Ángel Dávila                                                                                                                                           
 Las Guitarras Sanjuaninas                                                                                                                               
 La Yunta de Dos Abelino Cantos                                                                                                         
 Diablito Martínez                                                                                                                                      
 Daniel Giovenco                                                                                                                              
Conducción: Laura Poblete Pascual Recabarren y 
Jorge Daniel Maestre

  18 de Noviembre a las 21:00 hs.
  Anfiteatro Buenaventura Luna

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
  Apertura Ballet Nuevo Arte | Dir. Carlos Illanes y Ce-
cilia Soler                                                        
  Jorge Darío Bence                                                                                                                                      
  María Julia Sánchez                                                                                                                                      
  Raúl Rizo                                                                                                                                             
  Paola Hascher                                                                                                                                          
  Dúo Nuevo Cuyo (Mendoza)                                                                                                                       
  Dúo Díaz Heredia                                                                                                                                          
  Los Videla                                                                                                                                           
 “Reconocimiento a Horacio Villafañe Chango Hua-
queño y Eduardo Troncozo “.

 w AUDITORIO JUAN VICTORIA

  18 de Noviembre a las 23:00 hs.
  Jardines del Anfiteatro

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
  Flores Navarrete                                                                                                                                      
  Yanina Carrizo                                                                                                                                        
  Claudio Rojas                                                                                                                                            
  El Nano                                                                                                                                             
  Gustavo Troncozo                                                                                                                                   
  Chango Huaqueño                                                                                                                                    
  Lechu García                                                                                                                                
  Bohemios.com                                                                                                                               
Conducción: Laura Poblete, Pascual Recabarren y 
Jorge Daniel Maestre.

  Fecha: 19 de Noviembre a las 21:00 hs.
  Anfiteatro Buenaventura Luna

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
  Apertura Ballet Nuevo Arte Dir Carlos Illanes y Ce-
cilia Soler
  Dúo La Yapa                                                                                                                                             
  Ariel Castro                                                                                                                                           
  Carlota de Belaustegui
  Las Navarro (Mendoza)                                                                                                                                        
  Darío Recabarren                                                                                                                                       
  Las Vivencias de Cuyo                                                                                                                                             
“Reconocimiento a Ernesto Andrés Villavicencio”.

  Fecha: 19 de Noviembre a las 23:00 hs.
  Jardines del Anfiteatro

Entrada: Libre y gratuita.
Grilla:
  Patricia Muñoz                                                                                                                                            
  La Trova de Ansilta                                                                                                                                          
  Laura Castro y Kuki Salas                                                                                                                                            
  A3 
  Hermanos Andrada                                                                                                                                          
  Mónica Peña                                                                                                                                             
  Ernesto Villavicencio
  Los Luceros de Jáchal                                                                                                                                           
  Los Heber                                                                                                                                            
 Conducción Laura Poblete y Jorge Daniel Maestre

------------------------------------------------------------------------------------------

FIESTA DE LA MÚSICA

  21 de Noviembre desde las 17:00 hs.
Entrada: Libre y gratuita.
Grilla: 
Músicos en vivo en sala, anfiteatro y jardines del Audi-
torio.
Feria de emprendedores.
Gastronomía
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 +54 264 4211775
 WhatsApp: 

https://api.whatsapp.com/message/ZMTU4IQENIPO-
H1?autoload=1&app_absent=0
   San Luis oeste 701, Capital.

 dir.cccg@gmail.com
 https://elconte.org/ 
 Facebook: cccontegrand 

Instagram: cccontegrand

----------------------------------------------------------------------------------

CONECTADOS UNA MIRADA A LA TECNO-
LOGÍA QUE NOS ACERCA

Conectados… una muestra curada por Ricardo Serón, 
invita a recorrer de manera lúdica y creativa, los desa-
fíos que conllevan los actuales sistemas de comunica-
ción, descubriendo el interior del mundo de las comuni-
caciones, visibilizando el estado actual y vislumbrando 
el futuro de la tecnología que nos conecta.
La exposición producida íntegramente por Fundación 
Telefónica Movistar, propone un recorrido con diferen-
tes instalaciones que invitan a interactuar con dispo-
sitivos tecnológicos, aprender y vivir experiencias para 
descubrir la tecnología que hace posible y simple la ac-
tual vida digital. La experiencia da a conocer los pro-
cesos y el funcionamiento de las telecomunicaciones, 
todo lo que hay detrás del mundo digital en el que nos 
encontramos inmersos.
La visita se completa con juegos físicos y online para 
poner en práctica, experimentar y aprender en sala lo 
demostrado en la exposición.

 Las Heras oeste, explanada oeste del Centro Cultu-
ral Conte Grand.

  Del 8 al 30 de Noviembre. 

Atención:
 Lunes a Viernes | De 18:00 a 19:00 hs
 Sábados | De 13:00 a 19:00 hs.
 Consultas: +54 264 4222423 | De 8:00 a 13:00 hs.

Entrada: Libre y gratuita

----------------------------------------------------------------------------------

CCCG - CENTRO CULTURAL 
CONTE GRAND

https://api.whatsapp.com/message/ZMTU4IQENIPOH1?autoload=1&app_absent=0
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PARAJE DIFUNTA CORREA

  Oficina de Informes WhatsApp 
+54 9 264 5660821 
   RN 141, s/n, Vallecito, Caucete.
fudico.comunicacion.ri@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIELO EN LA DIFUNTA
Astronomía, senderismo y vinos 

Actividad con observación diurna y nocturna, donde 
además podremos observar júpiter, saturno y el com-
plejo de Orión donde aprenderemos sobre la evolución 
estelar, más recorrido por el Sendero Interpretativo Los 
Miradores y degustación de vinos en Hotel Terraza.

  19 de noviembre. 18:00 hs
Entrada: Actividad con costo.

  Informes y reservas: WhatsApp +54 9 2645 
660821

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITA GUIADA SENDERO INTERPRETATI-
VO LOS MIRADORES

Disfrutá de un recorrido por el Sendero Interpretativo 
Los Miradores y conoce sobre flora, fauna y geología 
del lugar. 

  De 9 a 12 hs y desde las 18.00 hs. Actividad sin 
costo. 

  Informes y reservas: WhatsApp +54 9 264 
5660821 
**Actividad gratuita con previa reserva**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITAS GUIADAS CULTURALES

Recorrido a pie por los espacios de fe del paraje y los 
depósitos donde se custodian las miles de donaciones 
recibidas.

  De miércoles a domingo y feriados, a las 9, 10 y 11 
hs. Sábados y domingos, de 15 a 19.00 hs.

  Informes y reservas: WhatsApp +54 9 264 
5660821
**Actividad gratuita**
**Cupo 20 personas por salida**

 
DESAYUNOS Y MERIENDAS CAMPESTRES

Desayuno/ merienda campestres, con pan, semitas y 
dulces caseros más infusiones con hierbas típicas de 
la zona en el Hotel Terraza, mirador natural del paraje.

Atención: Todos los días.
Reservas: WhatsApp Hotel Terraza +54 9 264 4444 
288
**Actividad con costo y con reserva previa para gru-
pos de más de 10 personas**

IGLESIA CATEDRAL   
SAN JUAN BAUTISTA

La Iglesia Catedral posee características románicas,  
fue inaugurada el 16 de diciembre de 1979 y su diseño 
responde a un proyecto del arquitecto Daniel Ramos 
Correas.  El conjunto comprende la Iglesia Catedral, 
con una Cripta en el subsuelo; un Campanil y la Casa 
Parroquial.
 

  Capital - Mendoza entre Rivadavia y Av. Ignacio de 
la Roza. 

  Visitas Guiadas: Martes a Sábado  9 a 14hs  - 15 a 
20hs. 
Gratuito 

ALBARDÓN

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS
El  templo comenzó a construirse en 1953, se utilizó 
mampostería, ladrillos y hormigón armado; consta de 
3 amplias naves y 2 torres, es una de las únicas igle-
sias en la provincia  que conservan  la planta en forma 
de cruz. Esta obra fue bendecida por el Señor Arzobis-
po de Cuyo, Monseñor Dr. Audino Rodríguez y Olmos.

  Villa General San Martin- Calle Santa María De Oro
31° 26’ 24.09” S – 68° 31´15.94” O

  Martes a Domingo de 9 a 12 y 17 a 21 hs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA SAN ROQUE
Data del año 1913, cuando vecinos de La Cañada deci-
dieron construirle un oratorio en tierras albardoneras. 
La capilla es Bien Integrante del Patrimonio Cultural  y 
Natural de la Provincia de San Juan.

  La Cañada - General Acha.
31°26'53.6"S 68°28'31.5"W

  Lunes a Domingo de 9.30 a 20 hs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORATORIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Oratorio fue construido en 1912 en un terreno donado 
por la Señora Nicolasa Díaz de Quiroga, posee un es-
tilo colonial con paredes de adobe, piso de cerámico y 
techo de madera. 

  Las Lomitas - Calle San Nicolás 
31° 23´14.41” S – 68° 28 4́.12” O

  Martes a Domingo de 9.30 a 18 hs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 w ALBARDÓN

CAPILLA VIRGEN DE LA CARRODILLA
La  capilla  fue levantada a pulmón por los vecinos y 
diseñada por Juan Diapolo, un viticultor y escultor 
albardonero. Lo que le da un toque especial, además 
de albergar a la patrona de los viñedos, es el diseño 
original de la construcción. 

  Las Tierritas - Calle Huarpe y Las Heras 
31° 22’ 2.95” S – 68° 26´21.13” O  

  Lunes a Domingo de 9.30 a 20 hs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE LAS 
SIETE VERTIENTES
La gruta está erguida en un espacio caracterizado 
principalmente por la existencia de innumerables ver-
tientes de agua termal que afloran incesamente entre 
rocas de origen sedimientario, definiendo así el paisa-
je de la zona. 

  La Laja- Calle La Laja
31° 19´33.24” S – 68° 28´13.64” O

  Lunes a Domingo de 9.30 a 20 hs
  Mas info en: Dirección de Turismo y Cultura Albar-

dón: 2645 66-3029

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IGLESIA

CIRCUITO RELIGIOSO- IGLESIA
Circuitos que recorren las capillas más antiguas del 
departamento Iglesia, sumergidas en su historia como 
reliquias del tiempo y en la magia del aire andino. Sue-
nan campanas, con sonidos de paz, mística y viento.

CAPILLA DE SANTA LUCÍA
La Capilla fue construida hace aproximadamente 70 
años, cuya advocación a Santa Lucía fue elegida por la 
comunidad.

 Colola 30°11'50.6"S 69°06'34.2"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMPLO ANTIGUO DE SANTO DOMINGO
El templo fue construido en 1835, es un Monumento 
Histórico Provincial. La imagen de su patrono Santo 
Domingo fue traída desde Chile hace más de 100 años.

 Calle Santo Domingo S/N – Rodeo
30°12'48.8"S 69°08'35.4"W 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMPLO NUEVO DE SANTO DOMINGO 
Es una de las construcciones más recientes, sus mu-
ros atesoran la imagen de Santo Domingo y la Virgen 
del Rosario. 

 Rodeo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DE ANDACOLLO
La capilla fue construida en 1953, puede observarse 
en el interior el piso con colores rojos y amarillos y  la 
estatua de la virgen con pelo natural y vestido pintado.

 Angualasto 30°03'25.5"S 69°10'26.2"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 w IGLESIA

CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR 
La capilla de Colanguil es un templo modesto, encala-
do, con gruesos muros de adobe, nave única y techos 
de caña, en la que San Isidro comparte patronazgo con 
la Virgen de Andacollo.

 Colanguil 30°02'02.5"S 69°17'32.3"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA
La capilla es considerada la más alta  construcción del 
mundo sobre el nivel del mar. La capilla tiene paredes 
pintadas de blanco. Por dentro está revocada con ba-
rro y blanqueada. Cuentan Ios pobladores del lugar, 
que un minero llamado Juan Divino hizo una promesa 
a  San Antonio de Padua, comprometiéndose a llevar el 
santo a la localidad.

 Maliman  29°57'33.0"S 69°10'42.3"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA SAN ROQUE 
La capilla comenzó a construirse en 1936, por la fe y 
esfuerzo de varios pobladores. En 1942 se realizó la 
primera fiesta en honor al Santo Patrono.

 Tudcum  30°11'17.1"S 69°16'16.3"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DE ANDACOLLO 
Es una pequeña y pintoresca capilla localizada dentro 
de una casa familiar. 

 Pismanta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA DE ACHANGO 
(Ntra. Sra. del Carmen) 
Es una de las iglesias más antiguas del país fue cons-
truida por la Compañía de Jesús en el año 1665 y luego 
reconstruida en 1787. Debido a la antigüedad de la igle-
sia y su especial técnica de edificación fue declarada 
Monumento Histórico Nacional.

 Las Flores 30°17'22.5"S 69°11'51.9"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Es una capilla privada que pertenece a la familia de 
Nora Poblete de Falconely. Se cree que la capilla fue 
creada por su bisabuela. En su interior se puede ver un 
confesionario antiquísimo del año 1700 el cual fue traí-
do en caballo o carreta al departamento.

 El Llano

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA VIRGEN DEL ROSARIO
La capilla se encuentra hecha de barro, la imagen de la 
virgen fue hecha artesanalmente, posee pelo natural, 
corona de plata, aros y rosario de oro que se encuen-
tran guardados por su gran valor.

 Las Flores 30°23'28.3"S 69°12'39.4"W
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 w IGLESIA

CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR
San Isidro Labrador es el patrono de los que siembran. 
Cada año, los productores del sur acostumbran a llevar 
un regalo de la cosecha, tales como lechuga, choclos, 
semillas, etc.

 Campanario  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA 
En 1894 fue el día del conocido “Terremoto Argenti-
no” primer terremoto registrado, su epicentro fue en 
el departamento Iglesia, entre Angualasto y Malimán. 
Destruyó la mayoría de las construcciones, entre ellas 
la antigua capilla de Zonda, la cual se encontraba en el 
lugar del actual puente.

 Zonda  30°23'28.3"S 69°12'39.4"W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN
La capilla comenzó a construirse en 1912 por el jacha-
llero Elisario Fonseca, llegando solamente a construir-
se hasta el lintel, siguiendo una topología colonial. 

 Villa Iglesia  30°24'45.1"S 69°13'24.5"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA VIRGEN DEL ROSARIO
La capilla fue construida hace aproximadamente 10 
años, y guarda la advocación de Ntra. Sra. del Rosario 
de San Nicolás.

 Villa Iglesia  30°25'20.8"S 69°13'34.6"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DE LA PAZ
Es la capilla de construcción más moderna de la loca-
lidad. 

 Bella Vista 30°25'59.6"S 69°14'49.2"W

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DE ANDACOLLO 
La capilla se encuentra en una casa de familia ya que 
la capilla se destruyó hace algunos años. El muralista 
reconocido “Carlos Gómez Centurión” retrato en una 
de sus obras, la fiesta de Tambillo.

 El Tabillo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La historia, el fervor religioso y los paisajes son los 
componentes principales de la Ruta de Los Cristos.

El circuito tiene como punto de partida el departamen-
to de Valle Fértil, pasando luego por Jáchal, Iglesia y 
Calingasta. Los principales atractivos son las Escultu-
ras o Imágenes de Jesucristo, en sus diferentes expre-
siones y las Capillas más antiguas de los departamen-
tos mencionados. La ruta consta de un recorrido en el 
que el turista podrá pernoctar y disfrutar de charlas 
instructivas y gastronomía con productos regionales. 
Al pasar por dos o tres lugares por departamento, el 
visitante tendrá la posibilidad de apreciar otras expe-
riencias que se desarrollen en cada sitio, tales como 
cabalgatas, deportes de agua, paseos en bici y obser-
vación astronómica, entre otros.

CAPILLA DE CATALVE
NTRA. SRA. DEL CARMEN
Fue construida por las órdenes jesuitas en el año 1739, 
Monumento Histórico Provincia.

  Ruta Provincial 412 S/N
Calingasta- V° Calingasta
31°19'58.59"S- 69°25'26.70"O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
CRISTO DE LA MISERICORDIA
Escultura  de 27 metros de alto que simboliza el des-
prendimiento de la cruz de Cristo  y su ascensión al 
cielo.

  Calingasta - V° Calingasta
31°20'12.39"S 69°25'35.31"O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DE LA MERCED
Construcción de estilo colonial del Siglo XIX.

  Calle Maipú S/N
Calingasta- Tamberias
31°27'34.24"S - 69°25'36.13"O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARROQUIA JESÚS DE LA
BUENA ESPERANZA 
Es el primer templo de Barreal, en su altar se impone la 
imagen de Jesús de la Buena Esperanza, la única que 
hay en todo el país del Cristo Sentado, en la antesala 
de su crucifixión.

  Calle Presidente Roca S/N 
Calingasta- Barreal 
31°40'1.94"S- 69°28'36.80"O  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUTA DE LOS CRISTOS

CALINGASTA
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TEMPLO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Templo histórico con características arquitectónicas 
post-colonial, Monumento Histórico Provincia.

 Av. Santo Domingo de Guzmán s/n - Iglesia - Rodeo
30° 12 4́9.1” S – 69° 08´35.69 “ O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA NTRA. SRA. DEL CARMEN
CAPILLA DE ACHANGO
Construida por la Compañía de Jesús en el año 1665 y  
reconstruida en 1787, Monumento Histórico Nacional.

  Ruta Nacional 150 - Iglesia- Las Flores
30°  17´22.19”  S – 69° 11´51.51” O

SANTUARIO ARQUIDIOSESANO SAN JOSÉ 
CRISTO NEGRO
El templo fue inaugurado el 8 de septiembre de 1878, 
cuna de importantes acontecimientos históricos, Mo-
numento Histórico Nacional. Su principal tesoro es el 
Cristo Negro Crucificado.

  Calle Echegaray 511 - Jáchal- San José
30°  14´ 27.4” S – 68° 44´50.3” O

 w RUTA DE LOS CRISTOS I CALINGASTA

CRISTO DE TOCOTA
La escultura de 10 metros de alto, su  color blanco im-
poluto lo hace un atractivo único en la cima del cerro. 

  Ruta Provincial 412 S/N
Calingasta- Tocota 
30°40'48.97"S  69°26'5.19"O
 

IGLESIA

JÁCHAL

VALLE FÉRTIL

CRISTO DE LA HERMANDAD 
La Imagen de Cristo tallada en eucalipto reposa sobre 
una cruz de metal de 15 metros de alto, colocada en lo 
alto de un mirador. 

  Calle Rivadavia - Valle Fértil- San Agustín 
30°37'59.6" S  -  67°28'34.5" O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IGLESIA SAN AGUSTÍN Y NTRA. SRA. 
DEL ROSARIO
Iglesia de estilo arquitectónico colonial, construida con 
piedra laja en el año 1946. 

  Calle Mendoza - Valle Fértil- San Agustín
30°38'03.7" S -  67°28'07.1" O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA
Capilla pequeña construida en el año 1911, su fachada 
está cubierta de piedra y adornada con un campanil.

  Ruta Provincial 510 - Valle Fértil- Usno 
30°34'00.2"S -  67°32'34.4" O
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PASEO DE LOS ARTESANOS   
  Parque Latinoamericano 
  Domingo a partir de las 18 hs 

Actividad Gratuita 

--------------------------------------------------------------------------------

TURISMO RURAL - ECOTURISMO: GRANJA 
TÍA NORA 
Desayuno, almuerzo y/o merienda, alimentos típicos 
de campo, visitar la huerta, chacra,  invernaderos, 
corrales de los animales, también tenemos metegol, 
ping pong, juegos de  plaza, hay lugares de esparci-
miento, mesas y sillas. 
Yoga para todas las edades al aire libre y paseo en bi-
cicleta

  Granja Tia Nora; Callejón Perón 380 – Albardón - 
  Todos los días de 12 a 18 hs 
  Con reserva previa al 2644 36-5391. El costo  de-

pende de la actividad. 

--------------------------------------------------------------------------------

BICI TOUR POR ALBARDÓN 
Paseo en familia o con amigos por callejones cono-
ciendo historias y leyendas. En compañía  de Guías 
especializado en nuestro destino para ofrecer dife-
rentes circuitos culturales,  paisajísticos, geológicos, 
científicos. Así también disfrutar de senderos natura-
les vírgenes. 

  Todos los días - 16 Hs 
  Con reserva previa a Silvia Bustos - 2645673606  

Nivel de dificultad bajo. Opción merienda campestre.
Los paseos se realizan todos los dias,  con reserva 
previa. 
Incluyen: bicicletas, casco, guía de turismo y seguro 
Jurídico - Médico

--------------------------------------------------------------------------------

20/11/2022:  VINO BEBIDA NACIONAL 
Degustación en Parque Latinoamericano + grupos 
musicales locales 

--------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
INVENTARIO CON OFERTA TURÍSTICA DEL 
DEPARTAMENTO 
Catálogo de Turismo (Alojamiento – Gastronomía):
https://drive.google.com/file/d/1X6rMGG5i54qkDLlE-
tXKHImPVRnP4s88_/view?usp=sharing 

Catálogo de artesanos y emprendedores de pro-
ductos regionales 
https://drive.google.com/file/d/1OeHizPu0qpgb9S-
p6pu4eCOFWBAe8GZtH/view?usp=sharing

ALBARDÓN IGLESIA

TREE HUGGER FEST
  Sábado 19/11

10:00 – 11:00 Yoga Tibetano
11:30 - 13:00 Biodanza
13:00 – 15:00 Almuerzo
15:00 – 16:30 Percusión y mantras
17:00 – 18:30 Resonancia de voz 
Secuencia de artistas – Sábado 
19:00 – 20:00 Obra teatro La Dueña del Santo, 
Comunidad ktk3
21:00 – 21:20 hrs. Munindra Unipersonal
21:30 – 22:00 Duo Mixtura
22:15 – 22:45 David Gardiol, unipersonal - Guru jaja
23:00 – 23:45 Los Chicos del Pórtico
24:00 – 24:30 Afro Raíz

  La Comarca del Jarillal, Las Flores. 10 a 00:30 hs

  Domingo 20/11
Práctica de Yoga, a cargo de Vanesa Flores
Taller de Bioconstrución, a cargo de Antonio Iacopino

  La Comarca del Jarillal, Las Flores
Horario: 10 a 13 hs

--------------------------------------------------------------------------------
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VALLE FÉRTIL

Municipalidad de Valle Fértil 
 Infoturismovallefertil@gmail.com 

Facebook: municipalidaddevallefertil 
 02646-420104- 264-4173377 

    Gral. Acha 1062 
Atención: 07:00hs a 22:00hs

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO RELIGIOSO 
Los visitantes en un recorrido de Sur a Norte podrán 
visitar Capillas históricas del departamento ubicadas 
en diferentes localidades de Valle Fértil.   
Chucuma: Capilla Virgen del Valle de Catamarca.  
Astica: Templo San Pedro.  
Villa San Agustín: Nuestra Señora del Rosario. 
Parroquia San Agustín.  
Parroquia San Roque. Capilla La Patroncita y Capilla 
Medalla Milagrosa.  
La Majadita: Capilla Nuestra Sra. De Andacollo.  
Usno : Capilla San Juan Bautista.  
Baldes del Rosario: Capilla San Isidro El Labrador.  
Baldecitos: Capilla San José (ultima capilla del este 
sanjuanino)  

  Del 18 al 21 de noviembre del 2022, de 09:00 a 
18:00hs.

 De 30 a 45 minutos aproximadamente  
 02646-420104 

GRATUITO.

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO RURAL FINCA ELSA 
Los visitantes podrán disfrutar de los sabores de los 
productos de nuestra tierra como dulces, licores, 
cosmética natural, disfrutando al aire libre de las ac-
tividades que propone Finca Elsa.  

 Ruta N° 511 Baldes de las Chilcas a 5km del este de 
la Villa San Agustín  

  Del 18 al 21 de noviembre del 2022, de 10:00 a 
18:00 hs.

 45 a 60 minutos aproximadamente. 
 2644511320  -  2645098211 

Con reserva previa. 

---------------------------------------------------------------------------------

GRYPHUS  ECOTURISMO 
Observación de aves, salidas matutinas para la obser-
vación de aves silvestres en el perilago del Dique San 
Agustín. Es una actividad apta para todas las edades 
y una posibilidad hermosa de conectarse con el en-
torno natural de manera única. La excursión incluye 
equipos para la observación de aves y guías.

  Dique San Agustín. 
  Del 18 al 21 de noviembre del 2022, 09:00 a 

12:00hs.
  2 hs aprox.   
  264-5095159/ 2644143222   

verocailly@gmail.com  
Con reserva previa. 

---------------------------------------------------------------------------------

 w VALLE FÉRTIL

TURISMO ASTRONÓMICO 
“ASTROTURISMO ANTARES”  
Te ofrece contemplar el cielo sanjuanino desde Valle 
Fértil, realizando observaciones de la luna, estrellas, pla-
netas, nebulosas. No te pierdas esta experiencia única.

 Polideportivo municipal Viviana Chávez. Rivadavia 
entre Catamarca y Alem.    

  Del 18 al 21 de noviembre del 2022, de 21.00 a 
23:00hs.

  45 minutos aprox.  
  2646244150 

Con reserva previa y cupo limitado. 

---------------------------------------------------------------------------------

TURISMO AVENTURA “VALLE EXTREMO” 
Te ofrece recorridos por los cuatro puentes aéreos y 
finaliza en la tirolesa extrema, tiro al blanco con fle-
cha, palestra “El kuntur” (ascenso a la palestra), cir-
cuito de ecoturismo por Sierras de Valle Fértil, campo 
El Pilucho, Campo Ischigualasto. En estas caminatas 
se ponen a prueba los cinco sentidos es muy reco-
mendable para realizar en familia y amigos.   

  Rivadavia y Av. Ischigualasto. 
  Del 18  al 21 de noviembre del 2022,de 11:00 a 

20:00 hs 
  Dependiendo de los circuitos entre 1 hora y hasta 3 

horas.
  2645172411 - 2645201185 

Con reservas previa, cada actividad detallada, tiene 
un horario establecido, consultar al momento de la 
reserva. 

---------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES NÁUTICAS: KAYAK Y TABLA 
DE SUP  VALLE EXTREMO 
Recorrido por el dique San Agustín con todos los ele-
mentos de seguridad que la actividad requiere (cha-
lecos, silbatos, soga de amarre y embarcaciones ap-
tas) durante ese recorrido se puede apreciar la belleza 
natural de este dique que se encuentra dentro de la 
reserva natural Valle Fértil. 

  Dique San Agustín  Valle Fértil 
  Del 18 al  21 de noviembre del 2022..de 11:00 a 

20:00hs. 
  30 a 45 minutos aprox.  
  2645172411 - 2645201185 

Con reserva previa.

---------------------------------------------------------------------------------

RAPEL AVENTURA ASTICA 
Esta actividad consiste en descenso por superficie 
vertical utilizando cuerdas y técnicas de cuerdas en 
los hermosos cerros.

  Ruta 510 localidad de Astica Valle Fértil 
  Del 18 al 21 de noviembre del 2022, los horarios de 

salidas a convenir con el operador.
  2 horas aproximadamente dependiendo del grupo.  
  2645043974 - 2646732932 

 juanorlandofigueroaastica@gmail.com 
Con reserva previa.
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 w VALLE FÉRTIL 

MUSEO PIEDRAS  DEL  MUNDO 
Cuenta con tres salas de exposición, donde encontra-
mos SALA 1) mineralogía: minerales de todo el mun-
do, minerales de Valle Fértil, meteoritos, piedras ra-
ras. SALA 2) Entomología, artrópodos de Valle Fértil. 
SALA 3) Foto galería de animales y plantas de Valle 
Fértil malacología, caparazones de caracol y ostras y 
caracoles de todo el mundo.  

 Ruta 511 localidad de Usno Valle Fértil 
  Del 18  al 21  de noviembre del 2022,,,de 08:00 a 

17:00hs.  
 1 hora  por cada sala 
 2644863943-2646400200  

Con  reservas  

---------------------------------------------------------------------------------

CENTRO  CULTURAL  PACHAMALUI 
El centro cultural cuenta con salas de exhibición de: 
minerales de Valle Fértil y una muestra arqueológica 
de la Cultura Diaguita.  

 Calle Calixto Elizondo S\N Villa San Agustín Valle 
Fértil  

 Del 18 al 21 de noviembre del 2022,,, de 09:00 a 
13:00 hs y de 17:00 a 21:00 hs   

 45 minutos aprox. 
 2645127937

Con reserva previa y pago de entrada. 

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO NATURALEZA Y CULTURA 
Caminata por el Dique San Agustín, deleita tus senti-
dos: escucha el canto de los pájaros, agudiza tu vista 
con los paisajes serranos, sentí el sol sanjuanino en 
tu piel viví la magnífica experiencia de ser parte de la 
Reserva de Usos Múltiples Valle Fértil donde también 
nuestra cultura través de los morteros y petroglifos 
nos dejan saber que nuestros antepasados siguen 
presentes.  

 Rivadavia S/N  y camino piedra pintada Villa San 
Agustín  

  Del 18  al 21 de noviembre del  2022, de 08:00  a 
17:00 hs.

 1:30 minutos aprox. 
Sin reserva previa y gratuito. Circuito auto guiado.

  02646420104

---------------------------------------------------------------------------------

FÁBRICA DE HELADOS ARTESANALES 
VALLE DE LA LUNA Y ALFAJORES 
ISCHIGUALASTO.
Helados artesanales, elaborados con hierbas y frutos 
autóctonos de la zona, como lo es el fruto de la sidra. 
El chinchil, hierba exótica de las sierras vallistas, don-
de a través de la combinación de sabores y texturas 
hicieron que estos productos sean únicos ganando un 
lugar privilegiado. Los alfajores: son elaborados con 
harina de orujo de uva y horneados en horno solar lo 
que constituyen una verdadera innovación, en este 
tipo de producto netamente artesanal. 

 Calle Mitre entre Tucumán y Rioja San Agustín Valle 
Fértil  

  Del 18 al 21 de noviembre del 2022 de 17:00 a 
00:00 hs

 2644174092 

---------------------------------------------------------------------------------

 w VALLE FÉRTIL

PRODUCTOS  ARTESANALES  MARFLOR 
Venta y fabricación de dulces y licores caseros, con 
materia prima local conocido por su calidad. 
Desde su local realizan degustaciones de sus produc-
tos, como lo son las mermeladas, frutas en almíbar, y 
variedad en licores.  

 Ruta 510, localidad de Astica Valle Fértil 
 Desde las 10:00 a 16: 00hs 
 45 minutos  aprox. 
 2646202939  

Con reservas previas y actividad gratuita 

---------------------------------------------------------------------------------

SAFARI FOTOGRÁFICO CHUCUMA 
Este sendero se realiza en trekking y mountain bike, 
por la localidad de Chucuma, ofrece atractivos rela-
cionados con la cultura y religión. Permite establecer 
pleno contacto con la naturaleza y las tradiciones del 
pueblo.  

 Ruta provincial 510 Chucuma 
   Del 18  al 21 de noviembre del 2022, de 08:00 a 

17:00 hs.
  2 hs 
 2644362880 

Con reserva previa 

---------------------------------------------------------------------------------
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FERIA ARTESANAL USNO 
Feria artesanal en la Capilla Juan Bautista, y Orato-
rios de diferentes advocaciones que les permitirá co-
nocer sus historias y ceremonias religiosas. 

 Ruta provincial 510 Usno 
  Del 18 al 21 de noviembre del 2022… de 10:00 a  

18:00hs.

---------------------------------------------------------------------------------

FERIA ARTESANAL LA MAJADITA 
Venta de artesanías en cuero, madera, tejidos al telar 
etc.
 

 Centro cultural la Majadita 
  Del 18  al 21 de noviembre del 2022, de 10:00 a  

17:00hs.
---------------------------------------------------------------------------------

CICLO TURISMO
Recorrido guiado de 13 km. por senderos y ríos de la 
localidad los Valencianos, e incluye disfrutar de las 
sensaciones y sabores de una experiencia única du-
rante un recorrido en bicicleta por finca don Antonio, 
culminando con la degustación de helados artesana-
les Valle de la Luna. 

 Villa San Agustín. General Acha y Ruta 510 
  Del 18  al 21 de noviembre del 2022, salidas a las  

08:00hs. y 16:00hs.
 2 a 3hs aprox. 
  2647403440

Reserva previa 

---------------------------------------------------------------------------------

 w VALLE FÉRTIL 

NACOS EXPEDICIONES 
Cabalgatas de día y a la luz de la luna llena, disfrutan-
do de los paisajes y del sonido de la naturaleza de la 
reserva natural Valle Fértil, además Nacos ofrece ex-
pediciones en las sierras del departamento.

 Alem 891 Villa San Agustín Valle Fértil 
  Del 18  al 21 de noviembre del 2022,  los horarios 

de salidas a convenir con el operador.
 2hs aprox.
  2644550367

Reserva previa.

---------------------------------------------------------------------------------

FERIA AGROPRODUCTIVA AVE FÉNIX
Feria agro productiva de los pobladores de la locali-
dad de Chucuma, venta de frutas, verduras, dulces 
caseros, licores, vinos, productos de panificación, 
quesos, quesillos, artesanías y mucho más. 

  Parador Turístico Chucuma
  Del 18 al 21 de noviembre 2022, de 09:00 a 

12:00hs, 17:00 a 19:00hs.
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CIRCUITO DIURNO TRADICIONAL
Sobre un circuito de cuarenta kilómetros están pre-
vistos cinco puntos de detención (estaciones), en los 
que se pueden apreciar curiosidades de la naturaleza 
en donde la intervención de la mano del hombre se 
encuentra totalmente ausente.
Además podrás visitar el Museo de Sitio Dr. William Sill.
Cada una de las estaciones encierra un paisaje tan 
particular como atrapante, que puede ser apreciado 
en un recorrido de aproximadamente tres horas a tra-
vés de un trazado de 40 km.
Si bien el recorrido completo está previsto en tres ho-
ras y media aproximadamente, cada una de estas es-
taciones difiere entre sí y envuelve a quien lo recorre 
en un apasionante paseo donde el tiempo avanza im-
perceptiblemente.

Información del Circuito
Recorrido: 40 Km.
Estaciones: 5 paradas.

  Duración Aproximada: 3:00 hs.
No se reserva es por orden de llegada el ingreso. 
Modalidad: en movilidad.

  Horario de 8 a 17hs. Los ingreso son cada una hora.
 www.ischigualasto.gob.ar

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO CAMINATA AL CERRO MORADO
Esta variante permite ascender a la cima del Cerro 
Morado que al ser la altura más elevada del Parque 
(1.800 msnm), se obtiene una vista panorámica en 
donde se puede apreciar una multiplicidad de colores.
Durante el ascenso se puede conocer la flora autóc-
tona como así también la fauna, acompañados du-
rante el recorrido por las aves que sobrevuelan a cada 
momento.
La duración del recorrido es de aproximadamente tres 
horas encontrándose en ese lapso de tiempo la per-
manencia en la cima.

Este circuito se realiza con reserva llamando a los tel. 
o enviando un Whatsapp o por mail:

  264 457 0879, 264 418 6119
 reservas.ischigualasto@gmail.com. 

Quedando sujeta la realización de la misma a las con-
diciones climáticas al momento de inicio del paseo. La 
duración es de dos horas y media (2:30hs.) aproxima-
damente.

Información del Circuito
Distancia: 5,73 Km.
Altura: 1.790 msnm.

 Aproximada: 3:00 hs.
Modalidad: Trekking
Dificultad: Alta desde lo técnico y físico 
Apto para mayores de 10 años 

 Horario 15.30hs

---------------------------------------------------------------------------------

VALLE FÉRTIL  I  PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE
Esta variante de visita, permite recorrer un área del 
Parque poco conocida, maravillándose de las figuras 
y colores del lugar, como así también de la flora y fau-
na de Ischigualasto.
La misma es de 12 km se realiza con guía local. El Par-
que cuenta con bicicletas especialmente acondicio-
nadas para este terreno, las cuales son ofrecidas al 
turista que desee ingresar en esta forma de visita.

Este circuito se realiza con reserva llamando a los tel. 
o enviando un Whatsapp o por mail:

  264 457 0879, 264 418 6119
 reservas.ischigualasto@gmail.com. 

Quedando sujeta la realización de la misma a las con-
diciones climáticas al momento de inicio del paseo. La 
duración es de dos horas y media (2:30hs.) aproxima-
damente.

Información del Circuito
Distancia: 12 km.

  Duración Aproximada: 1:30 hs.
Modalidad: Bicicleta 
Dificultad: Medio-Alta 
Apto para mayores de 10 años 

  Horario 11.30hs

---------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO RÍO SALADO
Es una excursión de senderismo que comienzo desde 
el estacionamiento, dispuesto para ello y al cual se 
accede en vehículos desde el ingreso al parque tras 
recorrer aproximadamente 10 kms. La misma se rea-
liza por el lecho seco del Rio Salado, el cual más ade-
lante empieza a tener agua y vegetación, culminado 
el recorrido en un gran salto de agua y laguna de co-
lor esmeralda que sorprende por su tamaño y belleza, 
este recorrido permite ver además hermosas forma-
ciones geológicas que despiertan la imaginación en 
un marco de singular belleza y contrastes como lo es 
el Parque Ischigualasto.

Este circuito se realiza con reserva llamando a los tel. 
o enviando un Whatsapp o por mail:

  264 457 0879, 264 418 6119
 reservas.ischigualasto@gmail.com.

Quedando sujeta la realización de la misma a las con-
diciones climáticas al momento de inicio del paseo.

Información del Circuito
Distancia: vehiculo 8km -  5km trekking

  Duración Aproximada: 2:30 hs.
Modalidad: Trekking
Dificultad: Medio 
Apto para mayores de 10 años 
Horario 9.30hs y 15.30hs 
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------------------------------------------------------------------
TARIFAS 2022 :

• Entrada General Extranjeros $2500

• Residentes Argentinos $1500

• Sanjuaninos $500

• Estudiantes y Jubilados Nac. $1000

• Circuito Alternativos:

Bicicleta / Trekking al Cerro Morado / 

Río Salado / Quebrada de La Peña $1000

• Circuito Nocturno con Luna Llena $2000

• Zona de Acampe $500

• Excursión en vehículos privados, 

   remis y taxi $800

• Minibus y combi $1000

------------------------------------------------------------------

ENTRADA GRATIS PARA :

Personas con Discapacidad 

Residentes de Valle Fértil

Menores de 6 años de edad

------------------------------------------------------------------

CONTACTO:

Parque Provincial Ischigualasto
Administración:

 Av. Ignacio de la Roza Oeste 257
  +54 (264) 4188064 

 ischigualasto@hotmail.com.ar
Ciudad Capital – San Juan – CP 5400 Argentina

Reservas Luna Llena – Alternativos e información:
 +54 (264) 4186119 – (0264) 4570879 – (0264) 

4433397
 reservas.ischigualasto@gmail.com
 ischigualasto@hotmail.com.ar

Oficina de Guardaparques:
  +54 (264) 154 570 875

Ischigualasto – Valle Fértil – CP 5449 - San Juan 

Oficina de Valle Fértil:
 Mitre entre General Acha y Mendoza (frente a la Plaza 

Departamental)
  +54 (264) 4186119 – (0264) 4570879 

Ischigualasto – Valle Fértil – CP 5449 - San Juan
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 LAS MARIANAS
Visita guiada por bodega y fábrica de espumantes. 
Incluye degustación de vinos y espumantes.
Actividad sin costo.

  Todos los días de 11 a 19 hs.
  Más información y reservas: +54 9 264 6620396 / 

+54 9 264 4405313
  Calle Nueva s/n, La Rinconada, Pocito
  IG:@bodega_las_marianas_allaj

----------------------------------------------------------------------------------

 FABRIL ALTO VERDE 

VISITA Y DEGUSTACIÓN CLÁSICA
Tour guiado por  nuestra Bodega orgánica,  conocien-
do  el sector de recepción de uvas orgánicas,  sala de 
fermentación y estabilización de vinos, accediendo a 
la Cava del Dr. Nale, lugar en el que nace  su vino pre-
mium Semental Gran Reservado. También conocerás 
la  Sala de Embotellado y Vestido de botellas, culmi-
nado con la degustación de un vino en nuestro fan-
tástico wine-room.
Actividad con costo. Previa reserva.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.

VISITA Y ANÁLISIS SENSORIAL 
Disfruta el recorrido por nuestra Bodega orgánica, 
conociendo el sector de recepción de uvas orgánicas, 
sala de fermentación y estabilización de vinos, acce-
diendo a la Cava del Dr. Nale, lugar en el que nace su 
vino premium Semental Gran Reservado. También co-
nocerás la  Sala de Embotellado y Vestido de botellas, 
culminado la visita en nuestro  hermoso wine room, 
donde vivirás una experiencia mágica de la mano de 
nuestra Sommelier, quien  compartirá algunas téc-
nicas de cata durante la degustación tres   vinos de 
nuestra de la línea orgánica NUESTRA ESENCIA.
Actividad con costo. Previa reserva.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.

 w POCITO / FABRIL ALTO VERDE 

VISITA Y DEGUSTACIÓN CON MARIDAJE 
CRIOLLO EN 3 PASOS
Disfruta el recorrido por nuestra Bodega orgánica, cono-
ciendo el sector de recepción de uvas orgánicas, sala de 
fermentación y estabilización de vinos, accediendo a la 
Cava del Dr. Nale, lugar en el que nace su vino premium 
Semental Gran Reservado.También conocerás la  Sala de 
Embotellado y Vestido de botellas, culminado la visita en 
nuestro  hermoso wine room, donde vivirás una expe-
riencia mágica de la mano de nuestra Sommelier con la 
degustación DIRIGIDA de DOS  vinos  de la línea NUES-
TRA ESENCIA y BUENAS ONDAS, acompañado de mari-
daje tradicional sanjuanino.
Actividad con costo. Previa reserva.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.

VISITA Y TAPEO DE 4 PASOS
Recorrido por nuestra bodega orgánica, conociendo 
el sector de recepción de uvas orgánicas, sala de fer-
mentación y estabilización de vinos, accediendo a la 
Cava del Dr. Nale, lugar en el que nace su vino premium 
Semental Gran Reservado. Finalizando con análisis 
sensorial de 3 varietales. Esta opción incluye la degus-
tación dirigida de cuatro vinos en 4 pasos (con mari-
daje), de vinos blancos, tintos y dulces naturales, de la 
línea NUESTRA ESENCIA/ BUENAS ONDAS y MARLY.
Actividad con costo. Previa reserva.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.

VISITA Y DEGUSTACIÓN PREMIUM
Disfrutá el recorrido por nuestra Bodega orgánica, 
conociendo nuestra historia, recorriendo distintos 
lugares y fases de elaboración, culminado la visita 
en nuestro  hermoso wine room. Luego nos trasla-
daremos a la Cava del Dr. Nale donde nace el vino 
Premium de nuestra bodega, SEMENTAL GRAN RE-
SERVADO, lugar donde donde vivirás una experiencia 
fantástica de la mano de nuestra  Sommelier,  quien 
te guiará en la degustación de tres de nuestros vinos, 
maridándolos con tres clases de quesos y frutos se-
cos. Esta degustación incluye SEMENTAL GRAN RE-
SERVADO- Cosecha 2006.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.

CATA A CIEGAS CON DESCRIPTORES ARO-
MÁTICOS
Actividad para reconocer los aromas del vino, reali-
zando catas y experiencia sensorial con descriptores 
aromáticos, analizaremos 3 vinos NUESTRA ESENCIA.
Actividad con costo. Previa reserva.

  De viernes a lunes de 10 a 18 hs.
  Más información y reservas vía WhatsApp +54 9 

264 4697839/ +54 9 264 4058574
  RN N° 40 s/n entre Calles 13 y 14 Pocito.

----------------------------------------------------------------------------------
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INVytARTE:  ARTE EN EL INV
 Muestra “Vino de las Estrellas” del artista 
plástico Daniel Balderramo.  
 Show de tango. 
 Degustación guiada de vinos artesanales. 

  Del 15 al 21 de noviembre de 8 a 13 hs.
  Instalaciones de INV (Instituto Nacional de Vitivini-

cultura), Rivadavia 665 oeste, Capital.
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 VIÑAS DE SEGISA

VISITA GUIADA POR LA BODEGA
Te esperamos para conocer nuestra bodega, nuestra 
historia, nuestra granja, y nuestra pintoresca cava 
subterránea con nuestros vinos de colección.
Incluye degustación de vinos.
Actividad con costo. Previa reserva

  Todos los días de 10:30 a 18 hs.

TARDES DE CAMPO Y CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA
Te invitamos a conectar con la naturaleza y disfrutar 
a pleno nuestras tardes de campo con actividades de 
granja. Cosecha en huerta orgánica y actividad inte-
ractiva con animales de granja.

  Todos los días de 16 a 18 hs.
  Más información y reservas: +54 9 264 5260180

PICADAS Y CABALGATAS
Una actividad recreativa destinada al disfrute con 
nuestros caballos de monta, con un recorrido por 
nuestra finca. Al finalizar, se los invita a disfrutar de 
una picada con fiambres regionales, el clásico pan 
casero sanjuanino, panes saborizados, aceitunas, co-
nejo al escabeche y demás productos de producción 
propia.

  Viernes, sábados y domingos de 11 a 15:30 hs.
  Más información y reservas: +54 9 264 5260180

DESAYUNO CAMPESTRE
Desayunos al estilo de campo para comenzar la ma-
ñana de una manera diferente, con propuestas tra-
dicionales para disfrutar. Además podrás recorrer 
nuestra finca con animales de granja, desde caballos, 
llamas, conejos y demás animales. Una actividad para 
toda la familia.

  Todos los días de 9 a 12 hs.
  Más información y reservas: +54 9 264 5260180

DEGUSTACIÓN CON SOMMELIER Y TAPEO
Te invitamos a disfrutar de una versión diferente de 
nuestra clásica degustación de vinos, guiada por 
nuestra Sommelier y acompañado de un exquisito ta-
peo de diferentes productos regionales. Una actividad  
para aprender disfrutando.
Consulte por opciones sin tacc y opción vegetariana.

  Todos los días de 12 a 15:30 hs.
  Más información y previa reserva: +54 9 264 

5260180
  Av. Aberastain antes de Calle 15, La Rinconada, Pocito
  IG:@bodega_segisa

----------------------------------------------------------------------------------

 w POCITO 

 CHAMPAÑERA MIGUEL MÁS

PASEO AL AIRE LIBRE POR LA CHAMPA-
ÑERA
Participá de un recorrido por los viñedos y la champa-
ñera.
Armonizate con el entorno y disfrutá de los vinos y vi-
nos espumantes acompañados de un sabroso bocadi-
llo de productos naturales producidos y elaborados en 
la huerta orgánica Anahata.
La propuesta incluye:
- Una canasta de picnic con una selección de produc-
tos orgánicos de elaboración propia para dos personas 
(jamón crudo, quesos, aceitunas, pan, tomates secos 
hidratados con aceto balsámico y especias, confitura 
de uva y encurtido de tomate verde y una botella de 
Vino Espumante)
- Recorrido por los viñedos.
- Demostración de la elaboración de vinos espuman-
tes y degustación.
- Picnic en la huerta.
Actividad con costo. Previa reserva. 

  Todos los días  de 11 a 15 hs.

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN
La visita comienza con un paseo por las viñas donde se 
explican las características geográficas del lugar, el pro-
ceso de producción orgánica, el recorrido continúa por 
la bodega y por Champañera con explicación del método 
champenoise incluyendo el remuage, frizzado de sedi-
mentos, degüello y encorchado de la botella. Se degus-
tan tres variedades de vinos espumantes elegidos entre: 
Brut Nature; Extra Brut, Brut, Demisec y Duc. Visita a 
cava y el “Salón del Gusto”, donde se ofrece una degus-
tación de vinos orgánicos.
Actividad con costo. 

  Todos los días de 10 a 18 hs.
  +54 9 264 6604901 / + 54 9 264 5748041

  Calle 11 a 500 metros al este de RN 40, Pocito
  www.miguelmas.com.ar 
  IG: @champañeramas

PICADA MÁS DEGUSTACIÓN
Esta opción gastronómica ofrece una tabla de fiam-
bres (jamón crudo, quesos, aceitunas, pan) y produc-
tos de la huerta (tomates secos hidratados con aceto 
balsámico y especias, confitura de uva) para dos per-
sonas, acompañado de una copa de vino.
Incluye visita guiada y degustación.
Actividad con costo. Previa reserva

  Todos los días de 11 a 15 hs. 
  +54 9 264 6604901 / + 54 9 264 5748041

  Calle 11 a 500 metros al este de RN N°40, Pocito
  www.miguelmas.com.ar 
  IG: @champañeramas
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SANTA LUCÍA

 BODEGA Y VIÑEDOS ARGUS
Visita guiada por bodega para conocer el proceso 
productivo de nuestros vinos. Incluye degustación de 
vinos. Venta de vinos.
Previa reserva.

  Lunes a viernes de 10 a 20 hs.
  Sábado y domingo de 10 a 13 hs.
  Consultas y reservas: +54 9 264 5309876

  Angualasto Norte 1740, Santa Lucía
  IG: @bodega.arg

CHIMBAS

 RÍO PIEDRAS FINCA Y BODEGA
Visitas guiadas y degustación de vinos con maridaje 
típico sanjuanino.
Previa reserva. Actividad con costo. 

  Todos los días desde las 11 hasta las 17 hs.
  Reservas: https://riopiedras.com.ar/#!/-reser-

va-visita-guiada 
  Reservas y consultas vía WhatsApp +54 9 264 

4109541
  Rodriguez 3769 Este, El Mogote, Chimbas.
 IG: @riopiedrasfincaybodega 

SAN MARTÍN

 BODEGA AUGUSTO PULENTA
Visita guiada por bodega. Degustación de vinos.
Venta de vinos.
Cupos limitados. Grupos de hasta 10 personas.
Actividad con previa reserva. 

  Lunes a viernes de 9 a 15:30 hs. Sábado de 8 a 12 hs
  Consultas y reservas: + 54 264 4202553

  Sarmiento s/n, San Martín
  IG: @bodegaaugustopulenta

 BODEGA BÓRBORE
Recorrido por la bodega. No incluye degustación.
Actividad con costo. Previa reserva.

  Consultas y reservas al +54 9 264 5672255/ +54 
264 4971482

  Colón s/n - La Puntilla - San Martín.

ALBARDÓN

 ROMANO PIN
Visita guiada, en la que se recorrerá el mirador con 
vista a la viña donde se aprecian las cepas de Malbec 
y Tannat. Paseo por el parral de cepas de moscatel y 
prueba de uvas. En el sector de elaboración, se ex-
plicará cómo funciona la moledora de uva y la prensa 
en el proceso de elaboración. Visitaremos las cavas 
con los vinos en sus tanques para luego, en la cava 
de degustación, saborear dos vinos tintos y tres blan-
cos. Luego, a elección se ofrecerá una copa de vino, 
acompañada de una tabla de fiambres.

  Todos los días de 9 a 14 y de 17 a 19 hs.
  +54 9 264 5463925.

  Aberastain 840 Norte, La Cañada, Albardón.
 IG: @bodega_romanopin 

 CASA VINÍCOLA EL MILAGRO
Visita guiada por bodega, fábrica y secadero de ja-
mones tipo “serrano español”, espacio ecumérico. 
Degustación de vinos artesanales y charcutería fina. 
Venta de productos.

  Todos los días de 8 a 14:30 y de 17:30 a 22 hs.
  +54 9 264 4100177 / +54 9 264 5888870

  Sarmiento Oeste 350, Albardón
 IG: @bodegaelmilagrosj

RIVADAVIA

 MERCED DEL ESTERO

EXPERIENCIA CLÁSICA
Visita guiada por bodega. Degustación dirigida de 3 
vinos jóvenes, acompañado de quesos y frutos secos.
Actividad con costo. Previa reserva.

  Viernes, 15 y 17 hs
  Sábado, 15 y 17 hs
  Domingo, 11 hs
  Lunes feriado, 11 hs

PICNIC EN LA BODEGA
Experiencia de menú por pasos.
*Consultar por opciones vegetarianas y celíacas.

  Sábado de 13 a 17:30 hs.
Actividad con costo. Previa reserva

  Más información y reservas: +54 9 264 4400387
  Morón 432 sur, Rivadavia
  IG: @bodegamerceddelestero  

CAUCETE

 BODEGAS CALLIA

EXPERIENCIA CALLIA
Visita guiada por nuestros viñedos, acceso a áreas de 
producción, cava y degustación.
Incluye degustación de 3 líneas de vinos de nuestra 
bodega. Valor: $1500 por persona

  Jueves a sábado. Horario: a coordinar
 
TOUR EXPERIENCIA EN TANQUES
Visita guiada por nuestros viñedos, acceso a áreas de 
producción, cava y degustación de vinos desde tan-
ques de acero inoxidable.
Incluye visita guiada a bodega con degustación de 3 
vinos desde tanques.
Valor $1000 por persona 

  Jueves a sábado
Horario: a coordinar (sujeto a disponibilidad del perso-
nal de bodega)
 
EXPERIENCIA PEDERNAL
Esta visita guiada recorre nuestros viñedos, acceso a 
áreas de producción, cava y cata técnica de nuestro 
vino de alta gama. 
Incluye degustación de 3 vinos de nuestra línea Con-
tra Cara. Grupos de hasta 12 personas.
Valor $ 2000 por persona

  Jueves a sábado. Horario: a coordinar
 

  Más información y reservas: gferre@salentein.com 
/ info.bodegascallia@salentein.com

  Teléfono/Whatsapp: +54 9 264 5064021
  Av. M. de los Ríos y San Lorenzo s/n, Pie de Palo, 

Caucete
  IG: @bodegascallia 
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 APOTEMA
Visita por viñedos, bodega y cava. Degustación de 
vinos artesanales.
Actividad con costo y previa reserva.
Martes a domingo de 9:30 a 13:30 hs.
Servicio de alojamiento en posada. Todos los días.
Reserva +54 9 264 5045462 / +54 9 264 5155433
Ruta 12 Km 24. Villa Basilio Nievas, Zonda.

VALLE DE PEDERNAL

SARMIENTO

 GUARIDA DEL MALBEC

EXPERIENCIA MALBEC JUNTO A CASA 
VAGO
Una experiencia para compartir sabores, música, arte 
y el mejor Malbec.
Incluye: copa de Malbec de Sin Límites Premium Wine, 
recepción, atril y bastidor para pintar.
Actividad con costo. Sólo con previa reserva.

  Sábado 19 de noviembre, 17 hs.
  Más información y reservas: + 54 9 264 4524600| 

+54 9 264 4859369

EXPERIENCIA MALBEC
Día de campo disfrutando de una hermosa experien-
cia a través de recorridos por la viña. Cata dirigida 
acompañado de quesos y salames. Previa reserva

  Sábado de 12 a 17 hs.
  Domingo de 12 a 16 hs.
  Lunes feriado, consultar disponibilidad. 

ALMUERZOS EN LA GUARIDA
Menú de 3 pasos principal y vegetariano. Incluye 2 
copas de vino por persona, un agua con o sin gas. 
Con el 50% del valor de la opción se realiza la reserva. 
Menú infantil con entrada, principal, postre y gaseosa 
de 500 cc o agua. Valor: $2250

  Viernes, sábado y domingo de 13 a 15:30 hs
  Lunes feriado, consultar disponibilidad.

MEDIA TARDE
Merienda de campo: infusiones, dulces regionales, se-
mitas, tostadas y medialunas. Previa reserva.

  Viernes, sábado y domingo de 17 a 18:30 hs
  Lunes feriado, consultar disponibilidad. 

Posada con servicio a la habitación de desayuno y 
cena.

CENAS EN LA GUARIDA 
  Viernes, sábado y domingo.

Disponible para huéspedes y visitantes. 
Consultar por menú.

  Consultas y reservas: +54 9 264 4524600
  RN N° 153 s/n, Pedernal, Sarmiento
  IG: @guaridadelmalbec

----------------------------------------------------------------------------------

 MARALE WINES
Recorrido guiado por bodega. Incluye degustación 
(Sin costo): lunes a sábados. 18 hs. Sólo con previa 
reserva.

  Franc 162 Restaurante: únicamente cenas.De 20 a 
23 hs. Sólo con previa reserva. 

  Consultas y reservas: +54 9 264 6250422
  RP 162 y  M. Maurín, Media Agua, Sarmiento

MEDIA AGUA

VALLE DE ULLUM-ZONDA

 FINCA SIERRAS AZULES

VISITA GUIADA
En los jardines de Bodega Finca Sierras Azules nos 
tomamos el tiempo para disfrutar del paisaje. Con-
tinuamos en el interior de la bodega donde podrás 
apreciar de cerca el método de elaboración de nues-
tros vinos.
Actividad con costo. Previa reserva

  Viernes, sábado y domingo: 10 a 18 hs.
  Lunes:  10 a 13 hs.
  Whats App +54 9 264 5891538

  Sarmiento y Callejón comunero s/n, Zonda
  IG: @fincasierrasazules

ALMUERZO  3 PASOS | TAPAS Y COPAS
Disfruta el medio día en la finca acompañado de va-
riedad de tapas y vinos SUMMUS por copa. Opciones: 
carne o pastas. 
Almuerzo de 3 pasos con bebida incluida. 
Actividad con costo
Reserva Previa. Cupos Limitados

  Sábado y lunes- 15 hs

ATARDECER EN LA FINCA 
Luego de una visita guiada donde te contamos sobre 
nuestro proyecto, realizamos una degustación para 
que conozcas nuestros vinos SUMMUS y finalmente 
te invitamos a disfrutarlos acompañados de una ta-
bla de maridaje con variedad de sabores sanjuaninos, 
frente a una imponente vista del Valle de Zonda.
Actividad para mayores de 18 años.
Actividad con costo.
Reserva Previa. 

  Sábados, 18 hs.

EXPERIENCIA ALMUERZO EN LA FINCA
Incluye Visita Guiada más un almuerzo por pasos al 
estilo Sierras Azules.
Actividad con costo
Reserva Previa. Cupos Limitados

  Domingo 20 de noviembre. 13 hs.
  Reservas y consultas a WhatsApp: +54 9 264 

5891538.
  Sarmiento y Callejón comunero s/n, Zonda
  IG: @fincasierrasazules

----------------------------------------------------------------------------------
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 FINCA ALTA BONANZA DE LOS ANDES
Visita a viñedos, degustación y venta de vinos de al-
tura.
Actividad sin costo. Sin previa reserva.

  Lunes a sábado de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.
  Domingo de 10 a 13 hs.

  RN N° 149 s/n, Sorocayense, Calingasta.
  Reservas: +54 9 26 44104946 / 2644691609 

----------------------------------------------------------------------------------

 BODEGAS DEL CARMEN
Visita guiada por viñedos y bodega. Degustación de 
vinos de altura. Venta de vinos.

  Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 16 a 18 hs. 
  Sábado y domingo de 10 a 14 hs.
  +54 9 11 67660093

  RP N° 412, km 14,5, Villa Corral, Calingasta
  IG: @bodegasdelcarmen

 w SARMIENTO

 VIÑAS Y BODEGAS GRAFFIGNA YANZÓN
Visita guiada por bodega.
Degustación de 3 vinos de altura. Actividad con costo

  Todos los días de 12 a 18 hs.
Sólo con previa reserva.

ALMUERZOS EN RESTAURANTE: MENÚ DE 
3 PASOS.
Incluye una copa de vino en 1er y 2do paso.

  Todos los días de 13 a 16 hs.
  Media tarde en la bodega: meriendas de 16:30 a 19 

hs. Sólo con previa reserva.
Alojamiento en posada. Todos los días.

  Más información y reservas: +54 9 264 4057793/ 
https://msha.ke/bodegagraffignayanzon 

  RN N° 153 s/n, Pedernal, Sarmiento 
  IG: @bodegagraffignayanzon

VALLE DE CALINGASTA

 FINCA LOS DRAGONES
Bodega| Vinoteca| Bar de Vinos
Visitas guiadas y catas, sólo con previa reserva.

  Jueves a sábado de 10 a 13 hs y de 17 a 21 hs.
  Domingo y lunes de 10 a 13 hs.

30 % descuento en compra de vinos Los Dragones 
Malbec 2021.

  Reservas e información: losdragonesvinos@gmail.
com / Instagram: @los.dragones.vinos

  Huarpes 270 Oeste, Barreal.

----------------------------------------------------------------------------------

 CARA SUR
Visita por la bodega. Degustación de vinos de monta-
ña. Actividad con costo.

  Únicamente con previa reserva a WhatsApp +54 9 
261 5664083

  Sábado 19 de noviembre de 11 a 13:30 hs.
  IG: @carasur.barreal

----------------------------------------------------------------------------------

 35.CINCO VINOS
Recepción, visita, charla sobre viticultura del Valle de 
Calingasta.
Introducción a la cata y degustación de tres vinos. In-
cluye tapeo con productos locales de estación: que-
sos, embutidos, tomates deshidratados, verduras.
Servicios exclusivos para grupos de tres a ocho per-
sonas.

  Cupos limitados, sólo previa reserva +54 9 
2616477393

  Evaristo Gómez s/n, Villa Pituil, Barreal, Calingasta.
IG: @35.5vinos 

----------------------------------------------------------------------------------

 ENTRE TAPIAS
Visita a bodega boutique. Pequeña degustación, sin 
costo. Venta de vinos.

  Viernes y sábado de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.
  Lunes de 9 a 12 hs. 
  Consultas: + 54 9 264 5469266

  Pte Roca s/n, Barreal, Calingasta.
  IG: @entre_tapias 

----------------------------------------------------------------------------------
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  RITUAL DEL VINO
  Lunes a sábado de 10 a 13.30 y de 18 a 21:30 hs
  Domingo de 11 a 14 hs.
  Lunes feriado de 11 a 14 hs.

  Gral Mariano Acha 102 norte, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  VITIS
  Lunes a sábado de 10 a 14 hs y de 18 a 23 hs.
  Domingo y lunes feriado de  11 a 14 hs.

  Av. José Ignacio de la Roza 981 oeste, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  THE ALMONS MUSIC COFFEE WINE
  Viernes y sábado de 10 a 14 y de 17 a 23 hs
  Domingo cerrado
  Lunes cerrado

  Local Peatonal Ignacio de la Roza 236 este entre Av. 
Rioja y Tucumán.

  Local Av. IGNACIO DE LA ROZA N° 2300/2350 Oeste 
y Hermógenes Ruíz.

  Conjunto Residencial Patio San Ignacio, Local 8. So-
bre Av. I. de la Roza.

----------------------------------------------------------------------------------

  LA CASA DEL VINO
  Martes a viernes de 10 a 13:30 hs y de 18 a 22:30 hs.
  Sábado de 10 a 14 hs y de 18 a 23:30 hs.
  Domingo de 10:30 a 14 hs.
  Lunes de 18 a 22:30 hs.

  Florentino Ameghino 146 norte, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  VINOTECA COCOROCCO
  Sábado de 10:30 a 14hs y de 18:30 a 01 hs.
  Domingo: 20 a 00 hs

  Ameghino 33 Norte, Local 7, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  GUANACO WINES
  Lunes a sábado de 11 a 14 hs y de 19 a 23 hs.
  Domingo de 11 a 14 hs.
  Lunes de 11 a 14 hs y de 19 a 23 hs.

  Francisco N. Laprida y Urquiza, Edificio Tulum VIII, 
Local 4, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  CORCHO NEGRO
  Viernes de 9 a 15 hs
  Sábado de 10 a 13 hs
  Lunes de 9 a 15 hs

  Aberastain 183 Sur (Casi Esquina Rivadavia), Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  HERMÓGENES BAR
  Martes, miércoles y jueves de 18 a 22:30 hs
  Viernes y sábados de 11 a 14 hs y de 18 a 00:30 hs
  Domingo de 11 a 14 hs y de 18 a 22:30 hs.
  Lunes feriado- Cerrado

  Hermógenes Ruíz 1100 Sur, Capital

----------------------------------------------------------------------------------

  VINOTECA CHATEAU DE VINOS
  Viernes y sábado de 10 a 14 y de 18 a 01 hs
  Domingo de 10 a 15 hs
  Lunes de 10 a 14 hs y de 18 a 23 hs.

  Florentino Ameghino 472 Sur
  Balaguer 72  Sur

----------------------------------------------------------------------------------

  ESTACIÓN DE VINOS
  Viernes  y sábado 10 a 14 y de 18 a 22 hs.
  Domingo de 10 a 14 hs. 

  Av. Ignacio de la Roza 1946 oeste, Estación Central, 
Capital. 

VINOTECAS

CAPITAL

RAWSON

RIVADAVIA

  LA VIEJA CASONA
  Viernes  y Sábado de 10 a 14 y de 18 a 23 hs
  Domingo de 11 a 14 hs.

  Abraham Tapia 1300 Sur.

  DESCORCHA2
  Viernes, sábado de 10 a 13 y de 18.30 a 21.30 hs
  Domingo y lunes de 10 a 13  hs.

 Meglioli 528 Sur, Rivadavia.

----------------------------------------------------------------------------------

  AMERICAN BAR
  Viernes y sábado de 10 a 22 hs
  Domingo de 11 a 14:30 hs.
  Lunes de 10 a 14 hs y de 17 a 21 hs.

  Ameghino 230 sur, Capital
  Av. Libertador San Martín 3629 oeste, Rivadavia

----------------------------------------------------------------------------------

  EL BODEGÓN 74
  Viernes y sábado de 11 a 14:30 y de 18:30 a 01 hs
  Domingo de 11 a 14:30 hs
  Lunes de 18:30 a 22:30 hs

  Rastreador Calivar 579 Sur, Paseo Lavalle, Local 5, 
Rivadavia
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SANTA LUCÍA

  BALAGUER
  Viernes de 17 a 01 hs
  Sábado de 10 a 14 y de 17 a 01 hs.
  Domingo de 10 a 14 hs.
  Lunes de 10 a 14 hs y de 17 a 23 hs.

  Balaguer 47 sur, antes de Av. Libertador San Martín, 
Santa Lucía

----------------------------------------------------------------------------------

  UGARTE
  Viernes y sábado de  11 a 15 y de 17 a 21 hs
  Domingo y feriado de 10:30 a 15 hs.

 Nueva España 446 Sur, Barrio Santo Tomás, Santa 
Lucía, (a 5 cuadras al Este de la Terminal de Ómnibus 
de San Juan)
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POCITO

 LA POCITANA
Primer establecimiento olivícola totalmente accesible 
de San Juan. Degustaciones de aceite de oliva y acei-
tunas. Visita guiada por olivar, museo de herramien-
tas antiguas y venta de productos regionales.

VISITAS GUIADAS
Sin turno previo. Visita al Museo de Herramientas 
Antiguas, olivos, cosecha de aceitunas, y sistema de 
riego. Centro de Interpretación del Aceite de Oliva y 
degustación.

CATA DIVERTIDA
Con previa reserva. Actividad para toda la familia, de-
gustación de distintos tipos de aceite de oliva para 
conocer sobre sus propiedades, beneficios de su con-
sumo e historia. Entrega de certificados.

TRICICLOS ACCESIBLES
Con turno previo. Paseo en triciclos aptos para perso-
nas con discapacidad, adultos mayores y todo público.
Actividades con costo para mayores de 12 años. Re-
serva previa.

  Lunes a sábado de 10 a 19 hs y domingo de 10 a 14 hs.
  R.N. 40 y Callejón Hernández, entre Calle 13 y Calle 

14, Pocito.
  Reservas y consultas: +54 9 264 5046812 / +54 

264 4921086

----------------------------------------------------------------------------------

 TUTUNA

MOLINO ACEITERO Y DEGUSTACIÓN
Degustación de varietales de AOVE, pasas de aceitu-
nas con bajo sodio y fito-cosmética artesanal en base 
a AOVE.
Costo por persona desde 12 años, con reserva previa.

OLIVOS CENTENARIOS, MOLINO ACEITERO 
Y DEGUSTACIÓN
Paseo por el olivar centenario, compost, huerta y visita 
al molino. Finalización del recorrido en el local de ven-
tas, donde se realiza cata de aceites varietales y testeo 
de cremas artesanales a base de aceite de oliva.

  Lunes  a sábado de 10 a 13 hs y de 15 a 19 hs. Do-
mingo de 15 a 19 hs.

  Calle 14 Este 630, entre R.N. 40 y Mendoza, La Rin-
conada, Pocito.

 Reservas y consultas: +54 9 264 4070766 / +54 9 
264 6628541

----------------------------------------------------------------------------------

 w POCITANA l TUTUNA

 LA SALMUERA
Visita guiada a la fábrica de aceite de oliva, venta y 
degustación de productos. Restaurante temático fa-
miliar: almuerzos, meriendas y cenas especiales.  Am-
plio parque con espacios verdes totalmente seguros 
para niños.

 Viernes: cena show
 Sábados: almuerzo, merienda y cena show con 

banda en vivo 
 Domingos: almuerzo y merienda
 Lunes: almuerzo y merienda

  Chacabuco esquina Calle 7, Quinto Cuartel, Pocito.
  Consultas y reservas: +54 9 264 4988604

----------------------------------------------------------------------------------

 LA 14 GOURMET
Venta y degustación de productos y delicatessen re-
gionales. Tienda virtual para pedidos con delivery o 
take away. Casa de té con pastelería a base de aceite 
de oliva, opciones dulces y saladas.

   Viernes, sábado y domingo de 10 a 13 hs y de 17 a 21 hs. 
   Lunes: consultar

  Calle 14 casi esquina Av. Aberastain, Pocito.
  Reservas y consultas: +54 9 264 4624777

----------------------------------------------------------------------------------

 OLIVOS DEL SOL
Alojamiento temático y almacén gourmet de productos.

  Alojamiento todos los días. Almacén de 9 a 17 hs.
  Ruta Nacional Nº 40 entre Calle 8 y Calle 9, Pocito.
  Reservas y consultas: +54 9 264 4444000

----------------------------------------------------------------------------------

 SEIS MARIAS
Recorrido por la nave industrial, descripción de pro-
cesos y breve introducción a la olivicultura de San 
Juan. Degustación de aceites de oliva virgen extra.

  Viernes de 9 a 16 hs y sábado de 17:30 a 20 hs.
  Consultar días y horarios.

  R.N. 40 y Maurín pasando Calle 18, Carpintería, Pocito
  Consultas y reservas: +54 9 264 4810550

----------------------------------------------------------------------------------

 ALMAZARA
Recorrido guiado y degustación de oliva.

  Consultar días y horarios. 
  R.N. Nº 40 entre Calle 12 y Calle 13, Pocito.
  Consultas: +54 9 264 5001613

----------------------------------------------------------------------------------
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CAPITAL

 MUSEO DON JULIO

VISITA GUIADA AL MUSEO DON JULIO + 
CATA DIRIGIDA DE ACEITE DE OLIVA. 

  Duración: 1:30 hs + media hora tour de compras en 
almacén gourmet. 
Con costo, reserva previa.

VISITA GUIADA AL MUSEO DON JULIO 
“MUSEOLOGÍA DIDÁCTICA” CON JUEGOS 
INTERACTIVOS PARA NIÑOS
Duración: 1:30 hs + media hora tour de compras.
Actividad con costo y reserva previa.

  25 de Mayo Oeste 165, Museo Don Julio, Capital.
  Consultas y reservas: +54 9 2645668597

----------------------------------------------------------------------------------

 EL LAGAR
Café & Restaurant del Museo Don Julio. Cocina salu-
dable Gourmet. Desayunos, brunch, almuerzo y me-
rienda temprana. 

  Lunes a sábado de 10 a 22 hs.
  25 de Mayo Oeste 165, Museo Don Julio, Capital.
  Consultas y reservas: IG: @ellagar1949

----------------------------------------------------------------------------------

 DATES ACEITUNAS Y ACEITES
Almacén de venta de aceites, aceitunas y dulces de 
trayectoria. 

 Consultar por días y horarios de atención. 
  Caseros Sur 460, Capital.
  Consultas: +54 9 264 5057300

CHIMBAS

 FINCA EL FRUTO
Recorrido por la finca, corrales y huerta orgánica. De-
gustación de aceite de oliva, sus varietales y explica-
ción de proceso productivo. Venta de aceites.

 Todos los días de 8 a 13 hs y de 17 a 20 hs. Previa 
reserva.

 Rodriguez 3150 (Este) pasando Necochea, Chimbas.
 Consultas y reservas: +54 9 264 4183746

RIVADAVIA

 CAMPO DE OLIVOS
Recorrido guiado por la fábrica y degustación de pro-
ductos. Almacén gourmet de ventas.

  Lunes a sábado de 10 a 18 hs.
  Ruta Provincial Nº 12, Km. 16, Rivadavia.
 Consultas y reservas: +54 9 264 5137024 
 IG: @campodeolivos

----------------------------------------------------------------------------------
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SAN MARTÍN

 ACEITERA CARLOS CÁMPORA
Descubrir la elaboración del aceite de oliva virgen ex-
tra a través de un recorrido integral desde el campo 
hasta la fábrica, realizado con la última agrotecnolo-
gía, aprendiendo y disfrutando cada etapa y finalizan-
do con una degustación para deleitarse con los sabo-
res del aceite de oliva.

  Lunes a viernes de 8 a 16 hs.  
  Av. Sarmiento s/n, entre Godoy y Colón, San Martín
  Consultas y reservas: +54 9 264 4052946

----------------------------------------------------------------------------------

 EL DESAFÍO DEL INMIGRANTE
Experiencia “Amigas y Olivas”. Caminata por la finca 
mostrando vegetación autóctona, la cercanía del cerro 
Pie de Palo y los aromas del campo y su tranquilidad. 
Degustación de aceite de oliva, chocolate con torta y 
pan casero con aceite de oliva. Con reserva y costo por 
persona.

  Sábado y lunes de 19 a 21 hs.
  Calle Laprida y Cruz Godoy, Dos Acequias, San Martín.
  Consultas y reservas: +54 9 264457609

----------------------------------------------------------------------------------

 AGROPECUARIA EL MISTOL S.A.
Visita a la fábrica de aceite de oliva con vistas de todo 
el proceso, desde la recepción de las aceitunas hasta 
el envasado del aceite de oliva. Degustación de las va-
riedades elaboradas y experiencia gastronómica con 
productos a la venta.

  Duración de la actividad: 1 hora.
 Consultar días y horarios de atención.

  Calle Rawson s/n, entre Mitre y Belgrano, San Martín.
  Reservas y consultas: +54 9 264 5324655 / info@

elmistol.com 
  IG: @elmistol.ar
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CAPITAL

 LOS MANRIQUE
Visita guiada por la fábrica con degustación y maridaje.

  Martes a Sábado desde las 19 hs.

Bar/Taproom
  Martes a Sábado de 19 a 02 hs.

  Santiago del Estero 41 Norte, (a metros de  Av. Li-
bertador Gral San Martín), Capital

  + 54 9 264 4566336
 Instagram: @losmarique

----------------------------------------------------------------------------------

 ANCESTRAL
Visita guiada por la fábrica, explicación del proceso de 
elaboración de la cerveza. Degustación de diferentes 
tipos de cerveza.

  Viernes desde las 19 hs. Previa reserva.

Bar/Taproom
  Todos los días desde las 19 hs.
  Jueves: bandas en vivo
  Viernes: djs en vivo
  Sábado: bandas / djs en vivo

  Av. España 533 Norte, Capital
  Más información y reservas:  +54 9 264 5666571

 IG: @cervezaancestral

----------------------------------------------------------------------------------

 SOUL BIER
Visita guiada por la fábrica y degustación.
Consultar disponibilidad de días y horarios.

  Consultas: +54 9 264 5416950

Bar/Taproom
Cerveza artesanal, gastronomía,tragos de autor, gin 
tonics.

  Martes a domingos desde las 19 hs.
  Calle Nuche antes de Las Heras, Capital.
  Consultas y pedidos: +54 9 264 5416950

 IG: @soulbier_cerveza 

----------------------------------------------------------------------------------

 BAR DE FÁBRICAS
Bar de cervecerías sanjuaninas. 15 canillas de cerveza 
artesanal.Amplia y variada carta de menú. Tragos y 
vinos de autor.

  Todos los días desde las 19 hs.
  Avenida Libertador General San Martín, 1350 Oeste, 

Capital.
  Consultas: WhatsApp +54 9 264 5616073

 IG: @bardefabricas 

----------------------------------------------------------------------------------

 CIRCO BAR & GRILL
Patio de cerveza artesanal y comidas

  Trinidad:  Martes a domingos de 20 a 03 hs.  
 Abraham Tapia 1300 Este

  Paseo Libertad: Todos los días de 18 a 02 hs. 
  Av. Circunvalación y Scalabrini Ortiz Norte

 IG: @circo.bargrill

----------------------------------------------------------------------------------

 w CAPITAL

  BRUNDER LA ESTACIÓN
Micro cervecería artesanal y resto-bar. Amplia varie-
dad en cervezas artesanales propias. Coctelería. Ex-
quisita gastronomía para maridar con las cervezas.
Sector Pet Friendly.

Bar/Taproom
  Desayuno a partir de las 9 hs. Almuerzo hasta las 

15 hs. 
  Lunes a miércoles desde las 18:30 hs.
  Jueves a domingo desde las 19:30 hs.

  Av. España 402 Sur, esquina Calle Santa Fe (frente 
a Teatro del Bicentenario), Capital.

  Consultas: +54 9 264 4504184
 IG: @brunderestacion

RIVADAVIA

 DONATA DEL DESIERTO
Visita guiada por la fábrica con degustación dirigida 
de varios estilos de cerveza.

  Miércoles, jueves y sábado de 19 a 20 hs.
Cupo de 10 personas máximo, por día.
Actividad previa reserva.

  Consultas y reservas: + 54 9 264 6609141 (What-
sApp)

Bar/Taproom
Amplia y variada carta de menú. 

  Todos los días desde las 19 hs.
  Jueves: Trivias, juegos de preguntas y respuestas 

donde cada mesa juega en equipos. Los ganadores se 
llevan premios en cerveza.

  Viernes: Dj en vivo en la fábrica
  Domingo: “Escuchame una Cosita”,ciclo de solistas 

en la fábrica, desde las 20 hs.
 Avenida Libertador General San Martín 3311 Oeste, 

Rivadavia
  Consultas: + 54 9 351 7866845 (WhatsApp)

 IG: @donatadeldesierto

----------------------------------------------------------------------------------

 CIRCO BAR & GRILL
Patio de cerveza artesanal y comidas.

  Todos los días de 18 a 02 hs. 
  Av. Libertador Gral San Martín 3648 Oeste, Rivadavia

 IG: @circo.bargrill
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IGLESIA JÁCHAL

 LA CAUTIVA

Bar/Taproom
Cerveza artesanal propia. Gastronomía.

  Jueves, viernes y sábados desde las 20 hs.
  Av. Santo Domingo s/n, Rodeo. Iglesia
  +54 9 264 4637399

IG:@ lacautiva_cervezaartesanal

 CASTA PATIO CERVECERO

Bar/Taproom
Cerveza artesanal propia. Gastronomía
Espacio abierto y cerrado.

  Miércoles a lunes de 20 a 04 hs. 

Cafetería
Cafés, frappes, licuados, panificación exclusiva.

  Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 22 hs. Sába-
do y Domingo de 18 a 22 hs. 

  Sarmiento 40 Sur, frente a Plaza Departamental, 
San José de Jáchal, Jáchal. 

  +54 9 264 5897205 / +54 9 351 3611010
IG: @casta.patio.cervecero

----------------------------------------------------------------------------------

 CERVECERÍA TAYKORA
Cervezas de elaboración propia. Gastronomía: menú a 
la carta, minutas, sandwichs, pizzas, opciones vege-
tarianas y sin TACC.
Gastronomía temática valenciana.

  De martes a domingo, a partir de las 21 hs.
  +54 9 294 4362576/ +54 9 294 4807863

 Florida 228, esquina Obizpo Zapata, San José de 
Jáchal.
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 Parque Provincial Ischigualasto
Circuito vehicular, circuito en bicicleta y circuito trek-
king en Geositio. 

  Lunes a Domingo de 8 a 17 hs.
  2644186119 – 2644570879 – 2644433397
  reservas.ischigualasto@gmail.com

   Baldecitos, Valle Fértil. Ruta Nac. N° 150

VALLE FÉRTIL ZONDA

JÁCHAL

 Jáchal Activo y Natural

GEOTREK EN JÁCHAL
Geoturismo Paslean - Colorados - Valle encantado

 Fines de semana y feriados con reserva previa. Ho-
rario a acordar con el prestador 

  Jáchal
Punto de Encuentro: YPF ACA (Av 25 de mayo y San-
tiago Funes) Jáchal Centro. En caso de cambiar punto 
de encuentro se acuerda con el prestador.

   2645012751 - Matias Yunes
  yunesmatias@gmail.com /  jachalactivoynatural@gmail.com
  IG: @jachalactivo / FB: jachalactivoynatural

--------------------------------------------------------------------------------

 Andes Límite
      
NAVEGACIÓN + TREKK CASCADAS 
DE PIEDRA 

 Atención: Todos los días, horario a convenir. 
Previa reserva 

  Cascadas de Piedra – Zonda. 
Punto de Encuentro: Embarcadero del dique Punta 
Negra

  Gabriel Fava 2646700061
  andeslimite@gmail.com

GEO TREKKS A DISTINTOS CIRCUITOS EN 
LOS ALREDEDORES DEL VALLE DE ZONDA 

  Todos los días, horario a convenir. 
Previa reserva

  Valle de Zonda  
Punto de Encuentro: Monumento al Ciclista. 

  Gabriel Fava 2646700061
  andeslimite@gmail.com

 
GEO TREKK + ESCALADA + RAPPEL 
MURALLÓN DEL CERRO BLANCO - 
ZONDA 

  Todos los días, horario a convenir. 
Previa reserva

  Murallón del Cerro Blanco - Zonda
Punto de Encuentro: Camping Cerro Blanco

  Gabriel Fava 2646700061
  andeslimite@gmail.com

GEO TREKK + RAPPEL + ESCALADA 
QUEBRADA DE ZONDA

  Todos los días, horario a convenir. 
Previa reserva

  Monumento al Ciclista. Valle de Zonda  
  Gabriel Fava 2646700061
  andeslimite@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

 Paleoturismo

TURISMO CIENTIFICO Y ECOTURISMO 
PARA NIÑOS Y FLIA.

Es una actividad donde los niños y flia juegan a ser 
paleontólogos en una hora y media. Buscando repli-
cas de fósiles de diferentes esoecies de  dinosaurios  
de la (era Mesozoica) y megafauna (era Cenozoica) en 
Áreas Naturales protegidas.
Con el objetivo de generar conciencia sobre el calor 
paleontológico y las nuevas formas de disfrutes en en 
ANP ademas valorar el patrimonio natural y ambiental 
del lugar. 

  19 de noviembre a las 9 hs. Con reserva previa. 
  Área Natural Protegida Loma de las Tapias. Punto 

de encuentro: Punta Tabasco    
 Silvina Surbano 2645636605

            

ULLUM
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SARMIENTO

 Sergio Mayorga

GEO TREKKS
Geo Trekks de baja dificultad por Pueblo Antiguo – Re-
tamito. Avistamiento del bosque de algarrobo cente-
nario, Valle de las Piedras.
 

  Todos los días, horario a convenir. Previa reserva. 
  Retamito - Sarmiento 

Punto de Encuentro: Casa de campo Naomi
  Sergio Mayorga 2612315043 

 Andes Límite

GEO TREKK + RAPPEL 
CALLE 11 - POCITO 
  

  Todos los días, horario a convenir. 
Previa reserva

  Calle 11 hacia el oeste donde termina asfalto.
  Gabriel Fava 2646700061
  andeslimite@gmail.com
 Tel.: Gabriel Fava 2646700061

POCITO

 w ZONDA 

 Verdesierto Geoturismo  

CIRCUITOS GEOLÓGICO-BOTÁNICO-PA-
TRIMONIALES 
Cerca de la ciudad de San Juan/ BAJA DIFICULTAD 
y apto para personas de todas las edades y con di-
versas condiciones. Les pedimos que por favor nos 
comenten en caso de tener alguna dificultad motriz o 
afección (como vértigo, alergias, u otros) 

Circuitos a elegir:
• Quebrada de Zonda
• Quebrada de Juan Pobre 
• 7 Caminos (puede extenderse hasta Cabeza del Indio)
• Waicos Badlands al pie de la Sierra Chica de Zonda
• Canales Originarios Pre-Incaicos al pie de las Sierras 
Azules 
• Petroglifos del Cerro Blanco de Zonda
• Volcánicas de Ullum (cerca de Dique Punta Negra)

De Martes a Domingo de 17hs a 20hs (reservar con 48 
horas de anticipación mínimo)

  Punto de encuentro: A acordar con el prestador de 
acuerdo al circuito elegido

 Verdesierto 2644996208
 Instagram: @geoturismo.verdesierto
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