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LA PAMPA: Una
provincia para disfrutar

Caza Deportiva: Récord Nacional
en Ciervo y Jabalí
Ciervo colorado
récord nacional,
posicionado
entre los
primeros del
mundo. Fue
cazado en
marzo de 2009
en el coto
pampeano «Los
Cerritos» de
Quehué.

Ubicada en el exacto centro geográfico del país, La Pampa es una de las provincias más nuevas de la Argentina,
sumamente accesible desde todos los puntos cardinales.
Por estos suelos se han mezclado historias míticas de grandes personalidades del mundo del arte, la medicina y la
literatura. Imborrables huellas de la presencia indígena han
sido debidamente rescatadas. Pulperías y boliches de campaña, aún intactos, nos permiten asomarnos a un tiempo
lejano, áspero y heroico.
Cómo llegar: Desde Buenos Aires a Santa Rosa: Por vía
aérea, Aerolíneas Argentinas (50 min). Por vía terrestre,
Servicios directos de ómnibus, coches cama (8 hs). En auto
(6 hs), 606 kilómetros por Ruta Nacional Nº 5 concesionada, en perfecto estado de mantenimiento, con autonomía para GNC en todo el trayecto.
Dónde informarse en Buenos Aires: Casa de la Provincia de La Pampa, Suipacha 346, Telefax: (011) 4326-0511 /
4326-1145 / 4326-1769 e-mail: clapampa@lapampa .gov.ar
Más información turística on-line:
Asoc. Hotelera Gastronómica: www.aehglp.org.ar
Subsecretaría de Turismo: www.turismolapampa.gov.ar
REGION® Empresa Periodística: www.region.com.ar
6ª Reedición - Actualizada 2009/2010

«Guía Hotelera
Gastronómica y
Turística de La
Pampa» es una publicación de la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de La Pampa, integrante de
FEHGRA. Reg. Prop. Intelectual en Trámite. Sitio Web:

El trofeo Récord Nacional de Ciervo Colorado en Argentina, posicionado entre los primeros del mundo, es
pampeano y no ha sido superado hasta el momento.
La especie se caza en Cotos y en Campos Registrados
y su hasta se compite por un Torneo Provincial.
También La Pampa ostenta el Récord Nacional de Jabalí, especie que se caza Al Acecho (con arma de fuego)
y Al Rececho (con jauría de perros y a cuchillo) y la provincia es sede de un Torneo Argentino. La práctica de la
caza mayor y menor en La Pampa está reglamentada
por la Dirección de Recursos Naturales, con normas de
conservación de la fauna silvestre, con temporadas definidas, especies permitidas, cupos y vedas.
Reglamentación y consultas: (02954) 45-2855 / 45-2776.

www.aehglp.org.ar
Diseño, diagramación, fotografías, contenidos e impresión,
todos los derechos reservados a favor de ©REGION® Un
puente de comunicación. Marca Registrada DNPI 1.862.412
- Prohibida su reproducción por cualquier método. Impreso en Argentina / Printed in Argentina -Septiembre de 2009.
Redacción, administración y publicidad: Urquiza 640, Santa
Rosa, La Pampa, Patagonia Argentina - Telefax: (02954) 432164 / 42-9025 • info@region.com.ar • www.region.com.ar
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Breve reseña histórica de La Pampa
El espacio que hoy ocupa la provincia de La Pampa fue el escenario recorrido por grupos de cazadores y
recolectores nómades durante milenios; ellos fueron quienes hollaron inicialmente los distintos parajes y comarcas en busca del sustento que les
permitiera subsistir. Es imposible en
el grado actual de los conocimientos,
poder determinar con precisión la fecha de llegada de los primeros
amerindios a nuestra región, pero sí
hay un dato cierto que es el correspondiente al hallazgo del «Hombre
de Casa de Piedra». Este descubrimiento, efectuado por Carlos Gradín
en la etapa preliminar a la construcción del embalse homónimo sobre el
río Colorado, permitió datar los restos con una antiguedad de 8.620
años (6670 a.C).
El Territorio Nacional de La Pampa Central incluía La Pampa, Río Negro
En el siglo XVI se produjo la llegada
y sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
del hombre europeo al Sur de Amé(Geografía de La Pampa - Medus/Hernández/Cazenave).
rica alterando notablemente las condiciones de vida de los aborígenes nacidos en este vincias mas nuevas del país, con toda la pujanza de su
suelo y el interés español primero y luego el criollo por juventud y con múltiples áreas en desarrollo, entre las
ocupar estas tierras en forma definitiva, marcó un tris- que se destaca su aspecto cultural y turístico, inmente destino para los naturales, derrotados por la con- samente rico.
quista del llamado «desierto» (1879) que los expulsó
del espacio ocupado tradicionalmente dando lugar al
poblamiento de orígen europeo.
De aquella época ha quedado una abundante
toponimia que designa la mayoría de los paisajes naturales de La Pampa, como también el recuerdo de los
grandes caciques que la habitaron: Yanquetruz, Painé,
Pincén, Calfucurá, Namuncurá y tantos otros.
Una vez ocupado y delimitado el espacio geográfico
correspondiente al Territorio Nacional de La Pampa
(1884), se designó como primer gobernador al general
Juan Ayala (1884 a 1891) y General Acha capital de la
nueva unidad política. Previamente se habían efectuado las dos primeras fundaciones: Victorica y la citada
General Acha, ambas en 1882 en torno a instalaciones fortineras. Más tarde le sucedieron Bernasconi
(1888), Hucal (1890), Santa Rosa y Parera (1892) y
Toay (1894) surgidas a instancias de propietarios particulares.
En junio de 1951 gracias al impulso dado por la esposa del Presidente Juan Perón, el Territorio paso a
ser Provincia y en 1952 al promulgarse la primera Constitución, el nuevo estado se llamó Provincia Eva Perón,
recobrando años después su denominación original.
El primer gobernador de la flamante provincia fue el
doctor Salvador Ananía.
Apenas poco más de medio siglo después de estos
hechos, La Pampa se presenta como una de las proAsociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa - 11

Atractivos cercanos a Santa Rosa
• Reserva Natural Parque Luro
En el mundo, es la única reserva natural del Caldenal. Se
encuentra a 35 km de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional
Nº 35 en dirección Sur. Es un área protegida de 7.600 ha,
ocupando el bosque de caldenes la mayor extensión, cercana a las 6.000 ha. El nombre que lleva la Reserva recuerda a Pedro Olegario Luro, quien en la primer década
de 1900, crea la Estancia San Huberto y construye el primer coto de caza organizado de Argentina. Para interpretar los ambientes naturales, la reserva cuenta con Centro
de Interpretación y el trazado de senderos peatonales
autoguiados. Se pueden realizar visitas guiadas al casco
principal de la Estancia San Huberto, llamado por el residente, El Castillo, hoy Monumento Histórico Nacional.
Otros sitios para visitar: Tanque del millón: con capacidad
para 2 millones de litros de agua. Ermita de la Virgen de
Luján: punto panorámico. Sala de carruajes: colección de

El Avistaje de Ciervos en Brama es en marzo y abril.
carruajes de época adquiridos por Maura. Caballerizas:
construcción reformada por Maura para la crianza de
ponies de polo. Tambo modelo: construcción levantada por
Luro para la explotación agropecuaria.
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Ingreso al Parque: Cobran una entrada mínima por persona mayor, que incluye el uso de todas las instalaciones.
El camping posee fogones y parrillas, sombra, juegos para
niños, cancha de bochas, piscina, restaurante, proveeduría
y sanitarios. Hay teléfono público y previa reserva, puede
contratarse alojamiento en cabañas, llamando al celular
(02954) 1559-0330.
Visitas a la Reserva: De martes a domingos y feriados de
9 a 18 hs en invierno y hasta las 20 hs en verano.
Muy recomendable: El programa de «Avistaje de Ciervos
en Brama» y el «Avistaje de Aves». Tel. (02954) 1555-3868
Consultas: Tel: En el Parque: 49-9000.
Subsecretaría de Turismo: 42-4404/5060. Fax: 42-1817.
www.turismolapampa.gov.ar www.parqueluro.gov.ar

pan, ordeñar, esquilar, recorrer el bosque natural, pasear
en sulky y mucho más. A 3 km de la ciudad. Granja Educat.
La Lomita. Reserva previa: Sra. Lizy Tel: 41-1353.
• Día de Campo en Villaverde: Estancia Turística. Comidas típicas, paseos en carruajes, museo rural, piscina, rastrilladas, tolderías, fortín histórico Huitrú, declarado de interés turístico y cultural por Nación. Inglés, italiano, francés. Con reserva previa al Tel: 43-8764. Estancia: 43-0295.

• Cabalgatas y CICOR: Altos de Payún, a 11 km. por Ruta
35 al Sur. Caballos entrenados para salto, adiestramiento
y cabalgatas. Cursos para aprender a montar. Martes a
dom. con reserva previa. Además, en el lugar funciona el
Centro de Interpretación de la Cultura Originaria Ranquel
-CICOR- Consultas: Sra. María Inés 1564-9263.
• Aprender en la Granja: Una experiencia única: amasar

«Toldería Ranquel» en Estancia Villaverde, donde
antaño habitaron nativos aborígenes.
• Minizoo Club de Caza Mayor y Menor Mapú Vey
Puudú: Sobre Av. Perón camino a Toay, la institución posee un parque recreativo con 22 hectáreas en medio de
medanales y monte bajo con frondosa vegetación. Cuenta
con un minizoo regional, planta de campamento, proveeduría, pileta de natación y quincho. Abierto todo el año.
Consultas: 42-4198.
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Santa Rosa Turística
Con unas 2.000 plazas hoteleras, la capital de la provincia de La Pampa dispone de todos los servicios al turista o
viajero. La ciudad fue fundada el 22 de abril de 1892 por
Don Tomás Mason y es la segunda capital más joven del
país con 100 mil habitantes. Pujante, emprendedora, siempre actualizada, es sede permanente de convenciones y
eventos de relevancia. Cuenta con casino, campo de golf
de 18 hoyos, cancha de polo profesional, autódromo, laguna y parque recreativo. Cines, teatros, museos, centros
culturales y muy buena infraestructura hotelera y gastronómica completan la oferta de un destino en alza.
MEDIOS DE TRANSPORTE DESDE SANTA ROSA
ALQUILER DE AUTOS
H&C Rent a Car ... tel: 41-7171
........... Cel: (02954) 1569-7755
Renta Auto ............ tel: 43-5770
............ Cel: (02954)1546-6556
.............. y (011) 15-5981-7748
TRANSPORTE AEREO
Aeropuerto de Santa Rosa
.............. tel: 43-4490 / 43-4690
Aerolíneas Argentinas
............. tel: 43-3076 / 43-2915
TERMINAL DE OMNIBUS
Oficina de informes las 24 horas
.............. tel: 42-2952 / 42-2249
Dirección de Turismo Municipal
.............................. tel: 43-6555
TRANSPORTES
De media y Larga distancia
Albus ...................... tel: 413672
Andesmar .............. tel: 432841
Chevallier ............... tel: 427056
Dumas ................... tel: 437090
El Pingüino ............ tel: 413672
El Rápido ................ tel: 431113
El Valle ................... tel: 432694
Exp. Alberino ......... tel: 453780
Exp. Anguil ............. tel: 432514
Exp. Catrilo ............ tel: 429101
Flecha Bus ............. tel: 458340
Gral. Belgrano ....... tel: 438508
Pehuenche ............ tel: 432694
Plusmar ................. tel: 458340
Tramat ................... tel: 432841
Tus ......................... tel: 432140
Via Bariloche ......... tel: 437779

Vía Tac ................... tel: 437779
MINIBUSES
y Viajes Contratados
Alpachiri Bus .......... tel: 439841
Bus del Sur ............ tel: 434376
Carancho Bus ........ tel: 429101
Central Bus ............ tel: 439841
CSG Servicios ....... tel: 429101
Don Pascual .......... tel: 414541
Edu Bus ................. tel: 429101
El Ceibo ............ tel: 1544-7511
El Indio ................... tel: 430125
Erbel ...................... tel: 429101
Empresa Oeste ..... tel: 429101
Expreso Oeste ....... tel: 434092
Expreso Alvarez .... tel: 439841
Jet Bus ................... tel: 439841
Quiwei Bus ....... tel: 1560-8330
Nawel ..................... tel: 429101
Nortexpress ........... tel: 427403
Pampa Bus ............ tel: 439841
Pampa del Norte ... tel: 429101
Puma Bus .............. tel: 439841
Rapi Bus ................ tel: 439841
Santa Rosa Viajes . tel: 453780
T.A. Jof ................... tel: 437090
Tur Bus .................. tel: 425504
Victorica Bus .......... tel: 414541
TAXIS y REMISES
Empresas de Radio Taxis:
tel: 43-3333 / 42-8682 / 43-7777
/ 42-4646 / 43-0000 / 43-0005
Empresas de Remises:
tel: 43-7700 / 43-8500 / 43-6950
/ 45-5355 / 43-7000
REMIS EJECUTIVO: 1552-5408
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El encanto del Parque «Don Tomás»
El Parque Don Tomás está ubicado a
tan sólo 10 cuadras de la plaza central
de Santa Rosa. Es un predio de más
de 500 hectáreas, destinado al esparcimiento y la práctica deportiva, con
camping sectorizado y abierto. Este
concurrido punto de reunión cuenta
con frondosa arboleda, parrillas, proveeduría, pileta de natación, juegos infantiles, canchas de fútbol, voley,
básquet, sóftbol, tenis, pista de atletismo, circuito de ciclismo, circuito de la
salud y un imponente espejo de agua
apto para la pesca, canotaje, windsurf,
kayak, sky acuático y motonáutica. En
el lugar hay bajada para lanchas y Escuela de Canotaje.

Casco de la estancia histórica “La Malvina”

• Mirador de la Cruz: Tiene como patrimonio la antigua cruz de la iglesia
catedral de Santa Rosa. Desde allí se
Circuito pavimentado:
• Recreo La Isla: A través de un puen- observa todo el espejo de agua.
te se llega a la fuente con peces, cas- • Estancia La Malvina: Antigua moracada, mirador, muelle y confitería pa- da del fundador de la ciudad, Tomás
norámica -abierta sáb. y dom. de 13 a Mason, totalmente recuperada. Centro Cultural. Guardaparque. Miradores.
19 hs-. Observ. Isla de los Pájaros.
• Isla de los Niños: Centro de Inter- Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. dom. y
pretación, video sobre la ciudad y char- feriados de 10 a 12 y 15 a 19 hs.
las sobre el ecosistema de la laguna. • Club Náutico: Guardería de embarLun. a vie. de 9 a 12, sab. y dom. de 9 caciones y lugar de prácticas deportia 12 y 14 a 18:30 hs. Deleg. reservar. vas náuticas.

Laguna Don Tomás

• El Faro: Encendido en invierno de
20 a 07 y en verano de 22 a 05 hs.
• Geiser Artificial: En funcionamiento
de 11 a 22 hs.
Otras atraccciones en el Parque:
• Carrusel: funciona todos los días de
14 a 20 hs.
• El Puelchito: Tren turístico que pueden pedirlo delegaciones, llamando a
Direcc. de Deportes, tel: 45-5358.
(El Pamperito, trencito de trocha angosta que parte desde Isla de los Niños recorriendo el complejo y El Salitrero, embarcación que parte del muelle con un recorrido por la laguna, al
cierre de esta edición, ambos en reparación. Consultar).
Lugares para acampar:
• Parque “Don Tomás” (todo el año)
Av. Uruguay al 1.100 - Tel: 43-4568
Consulte al teléfono 43-6555, Dirección Provincial de Turismo.
• Camping del Club de Caza «Mapú
Vey Puudú» (todo el año)
Av. Perón al 5.100 - Tel: 42-4198
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A San L
y Mendo

Capital Federal ...... 607
Catamarca .......... 1.015
Córdoba ................. 578
Corrientes ........... 1.310
Formosa ............. 1.456
Jujuy ................... 1.639
La Plata .................. 659
La Rioja .................. 958
Mendoza ................ 740
Neuquén ................ 541
Paraná ................... 795
Posadas .............. 1.546
Rawson .................. 808
Resistencia ......... 1.290
Río Gallegos ....... 1.937
Salta .................... 1.428
San Juan ............... 804
San Luis ................. 481
Santa Fe ................ 770
Stgo. del Estero .. 1.008
Tucumán ............. 1.112
Ushuaia .............. 2.515
Viedma .................. 571

A Mendoza, San Juan,
Las Leñas, Chile...

A Chile por Pº Pehuenche (4x4)

A Otras ciudades
Bahía Blanca ......... 327
Bariloche ................ 963
Buenos Aires ......... 607
Mar del Plata ......... 749
Monte Hermoso ..... 449
Rosario .................. 631
S. M. de Los Andes 960
Villa Carlos Paz ..... 577

A Neuquén y Bariloche
A Gral
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A Ruta Nac. 22
Las
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Kms. puros, sin ingresos a localidades. Fuente: www.ruta0.com
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mturismolapampa@yahoo.com.ar
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Objetivos de interés en la provincia
Parque Nacional Lihué Calel: Está ubicado a 223 km
de Santa Rosa, sobre RN 152. Su nombre en lengua
aborígen significa «Sierras de la Vida» y su elevación
máxima alcanza los 590 m snm, en el cerro de la Sociedad Científica, fácilmente escalable sin necesidad de ningún tipo de equipamiento.
El parque es un gran oasis en medio de la pampa seca,
producto de la acumulación de agua entre los multiformes recovecos que forman las Sierras, hábitat de
tehuelches y araucanos en el Siglo XIX.
Tuco-tucos, armadillos, lagartijas verdes, se cruzan al
paso por los senderos interpretativos. Ñandúes, guanacos y zorros grises deambulan a distancia prudente, aunque algunos más confianzudos llegan hasta el camping
en busca de un bocadillo.

Está abierto las 24 horas, el ingreso es gratuito, posee
un Centro de Interpretación y un muy buen camping donde se puede pernoctar, con mesas, bancos, fogones, parrillas, buenos sanitarios con agua caliente, duchas, pileta de lavado y luz eléctrica. Un generoso quincho con
parrilla y cocina industrial se alquila a contingentes por un
precio módico.
Muy cercano al ingreso hay un restaurante-parrilla con
proveeduría, teléfono público y alojamiento modesto
(02952) 43-6101. Para reponer combustible (nafta y gasoil) hay que hacer 35 km al Sur hasta Puelches. GNC
más próximo: Gral. Acha, 120 kms al Norte. Antes de ir,
repasar clima y servicios, llamando a Guardaparques:
(02954) 43-6595 y Policía de Puelches 49-0101.

Villa Turística Casa de Piedra: Es el pueblo más nuevo de la Provincia (2006), construido a la vera del inmenso lago que forma la represa, donde se están construyendo hoteles, restaurantes, centro comercial, muelle, cancha de golf y otros atractivos dedicados al turista
y a los nuevos inversores que han elegido la Villa para
vivir. Aparte de todos los servicios necesarios para sus
habitantes, el lugar ya cuenta con expendio de combustibles, cabañas para alquilar, proveeduría, camping y un
restaurant en la playa. Es permitida la pesca, la navegación y en verano el balneario es muy concurrido.

Entre los principales atractivos de la zona, hay que visitar los Miradores Panorámicos, lugares imponentes, a
varios metros de altura del curso de agua, donde uno se
siente en la primera fila de un espectáculo natural sobrecogedor, cuando el Río Colorado se transforma de
color azul y es protagonista principal.
Cada rincón del cauce del río, es motivo para una foto.
Los cisnes de cuello negro han hecho allí su habitat preferido. Desde arriba, una escena dominante, conmovedora. Desde abajo, un paisaje que estimula las ganas
de sentarse a mirar y disfrutar. Si somos observadores,
veremos como la tierra nos cuenta cosas de su pasado,
a través de restos fosilizados, improntas de gastrópodos
y plantas, junto a una pared de caracoles que parece no
terminar nunca. Tres décadas atrás, aquí se encontraron los rastros de la más antigua presencia del hombre
en La Pampa: un enterratorio con ajuar de casi 9.000
años de antigüedad. Antes de viajar, haga su consulta
en la Oficina de Turismo: (0299) 15-4670163.
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Santa Rosa es sede de la última
etapa del Rally Dakar 2010
La provincia de La Pampa será la única de las
integrantes de la Patagonia Argentina, por donde
pasará el Rally y la capital pampeana promete ser
la sede más emocionante, por tratarse del último
campamento de la carrera y de la largada de la
última etapa, en plena definción de quiénes serán
los ganadores de la competencia más dura del
mundo en el deporte motor, que nuevamente se
correrá en América del Sur, del 1º al 17 de enero.
Serán siete etapas en la Argentina y siete en Chile, con una gran vuelta de 8.600 kilómetros de recorrido, con 5.200 kilómetros de Especial (velocidad) y 3.400 kilómetros de enlace, atravesando
siete provincias argentinas y 5 regiones chilenas.
(Mapa ASO)

Las etapas del Dakar 2010:
01/01 Podio de Largada
02/01 Bs Aires - Córdoba
03/01 Córdoba - La Rioja
04/01 La Rioja - Fiambala
05/01 Fiambala - Copiapo
06/01 Copiapo - Antofagasta
07/01 Antofagasta - Iquique
08/01 Iquique - Antofagasta

09/01 Reposo
10/01 Antofagasta - Copiapo
11/01 Copiapo - La Serena
12/01 La Serena - Santiago
13/01 Santiago - San Juan
14/01 San Juan - San Rafael
15/01 S. Rafael - Santa Rosa
16/01 Santa Rosa - Bs. Aires
17/01 Podio de Llegada

La Pampa será escenario del final de la etapa 13
y el comienzo de la 14, la última y definitoria,
siendo el Parque Don Tomás de Santa Rosa
(como en 2009-foto), la sede del Campamento,
que esta vez será un poco más concentrado,
para aprovechar mejor el espacio.
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Objetivos de interés en la provincia
Pulpería de Chacharramendi
Parador Histórico
Las pulperías y boliches de campaña fueron toda una institución en el
progreso de la región pampeana.
El avance los fue haciendo desaparecer uno a uno hasta transformarlos en exóticos recuerdos de la literatura gauchesca.

Hoy, sin embargo, está latente, viva
a los ojos y en el corazón del pampeano la “Pulpería de Chacharramendi”, también conocida como Boliche de Feito o El Viejo Almacén.
Totalmente reciclada, recuperada a
su estado original, tal como era y funcionaba hace un siglo, con sus rejas,
sus libros, sus troneras y cierres, para
prevenir ataques de bandoleros.

Conocer la “Pulpería de Chacharramendi” es asomarse a un tiempo lejano, áspero y heroico: El de la época pionera de La Pampa.
Informes por horarios y visitas: Municipalidad, tel: (02952) 49-1004.
Carro Quemado
La localidad de Carro Quemado atesora toda una “herencia del pasado”,
en el Museo Familia Orgales, primer
almacén del pueblo, ayer almacén de
ramos generales, hoy de recuerdos.

Este museo es un verdadero tesoro
que aglutina datos y curiosidades de
un pasado lleno de vivencias, en el
que se encuentran los restos mismos
del mítico «Carro» que diera origen
al nombre del pueblo. Conocerlo es
ser partícipe del pasado de La Pampa y merece ser visitado por todos
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los que aprecien la provincia. Contacto para una visita: Yolanda Garro
Tel: (02338) 49-6012.
Fiestas Populares
Las fiestas populares de La Pampa
representan el sentir de cada localidad y cada región.
Son innumerables
las que se realizan
año tras año, como
por ejemplo: la Fiesta Nacional de Doma y Folklore en Intendente Alvear, la
Fiesta del Caballo
en Ingeniero Luiggi, Fiesta de la Ganadería en Victorica, Fiesta del Trigo
en Eduardo Castex, la Fiesta Provincial del Chivito en Santa Isabel, el Encuentro Nacional de Destrezas Gauchas en Quemú, la Fiesta del Día Nacional del Gaucho en Santa Rosa, la
Fiesta Regional de la Caza en Quehué, la Fiesta de la Alfalfa y del Petróleo en 25 de Mayo, entre otras.
Consultas: Subsecretaría de Turismo: (02954) 42-4404 / 5060. Fax: 421817. www.turismolapampa.gov.ar

Objetivos de interés en la provincia
Geoturismo - La Comarca de la Sal
A 200 km de Santa Rosa y a 130 km
de Bahía Blanca, sobre la ruta Nacional Nº 35, se encuentra la localidad
pampeana de Jacinto Arauz, punto de
partida para realizar una salida de Interpretación Ambiental a la Salina «La
Colorada Chica», una excursión de
aproximadamente tres horas de duración, donde guías de interpretación
ambiental explican los procesos del
Cloruro de sodio y su aprovechamiento, de características únicas, inapreciables de otra manera.

Informes y reservas: (0291) 154064892 / (02925) 49-3470 - e-mail:
turismoenarauz@yahoo.com.ar
munijacintoarauz@lapampa.gov.ar
Museo Histórico del Médico
Rural: «Dr. Rene G. Favaloro»
Fue creado en honor a la destacada
personalidad de quien transformó la
medicina cardiovascular en el mundo,
iniciándose
como médico
rural en el pueblo de Jacinto
Arauz, junto a
Juan José Favaloro, su hermano. El lugar
atesora más
recuerdos de otros profesionales de
la salud y por encontrarse en la vieja
estación de trenes, comparte también
una muestra ferroviaria.
El circuito guiado «Tras los pasos del
Médico Rural», recorriendo distintas
paradas, resulta apasionante y conmovedor, una oportunidad para descubrir valores morales, humanos y de
solidaridad, casi olvidados, que resultan sorprendentes.
Informes y reservas: (0291) 154064892 / (02925) 49-3470 - e-mail:
turismoenarauz@yahoo.com.ar
munijacintoarauz@lapampa.gov.ar

Parque de la Prehistoria

Está ubicado en la localidad de
Eduardo Castex, formando parte de
un circuito turístico educativo por sitios históricos, culturales y recreativos
que integran el patrimonio local y conforman el conjunto de atractivos turísticos. El recorrido está basado en
la historia y cultura del pueblo, otros
de los lugares más significativos resultan la Estación de Trenes, el Antiguo Almacén de Ramos Generales, el
Reloj Cucú el Parque Recreativo Municipal y lugares donde frecuentaba
el conocido bandolero Juan Bautista
Bairoleto. La ciudad cuenta con combustibles, hoteles, restaurantes, cam-

ping y Hospital. Consultas: Municipalidad, tel: (02334) 44-3718.
Ciudad de General Pico
Es cabecera del Departamento Maracó, con aproximadamente 50 mil
habitantes. Buena hotelería y gastronomía acompaña hermosos paseos
que embellecen el centro piquense y
sus alrededores, con edificios de gran
riqueza arquitectónica. El Centro Cultural Maracó, el Chalet de los Ingleses y el Vivero Williamson son objetivos de interés cultural. La oficina de
Turismo Municipal realiza dos circuitos gratuitos, uno ecológico y otro histórico. Tiene un importante Parque
Industrial y alberga una Zona Franca. A unos 5 km del centro, se encuentra la laguna «La Arocena», de
150 hectáreas, apta para deportes
náuticos y pesca, con camping y bajada de embarcaciones. Más información: Oficina de Turismo Municipal Tel. (02302) 43-0076.

Terminal de Omnibus con Oficina
de Turismo en General Pico

Referencias - Plano Zona Centro de General Pico
1 Palacio Municipal
2 Correo Argentino
3 Concejo
Deliberante
4 Locutorio
Telefónica Arg.
5 Jefatura Policía
de La Pampa
6 Estación de
Ferrocarril
7 Delegación
Policía Federal
8 Cines y Teatro
9 Museo Reg.
«Maracó»
10 Automóvil
Club Argentino
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GENERAL PICO - DDN (02302)
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GENERAL PICO - DDN (02302)
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Objetivos de interés en la provincia
Laguna de Utracán - Gral. Acha
En medio del gran valle y el medanal, General Acha atesora este espejo de agua a sólo 10 km de la ruta, con
grandes capacidades curativas en problemas de la piel,
favorables para el uso en estética, complementadas con
la utilización del fango enriquecido por la presencia de
algas. La ciudad es punto preferido por los viajeros que
transitan la RN 152, para hacer un alto. Buena infraestructura en hotelería, restaurantes y servicio automotor.
Lugares para visitar: Parque Campos, Cristo del Viajero.
Informes en Turismo Municipal: (02952) 41-2315.

Ecoparque «La Casa de Los Abuelos»

Este establecimiento, ubicado en la localidad de Intendente Alvear, es un predio poblado de animales y plantas donde se defiende la ecología. Tienen animales autóctonos,
exóticos y una gran variedad de aves. Realizan visitas guiadas y manifestaciones autóctonas al aire libre en un pintoresco campo de doma y dentro de un quincho bien equipado que puede ser contratado para eventos. Flora, fauna y
tradiciones resume su ofrecimiento. Contacto: (02302) 481310 / 1557-8738 / raulia@ialvear.com
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Termas de Bernardo Larroudé
Situada al Norte sobre la Ruta Nacional Nº 188, en el
mismo corazón del pueblo se encuentra el Centro Termal.
La calidad química del agua es similar al de las aguas
marinas. Ofrecen servicios de salud y belleza con apoyo
médico. Disponen de camping, proveeduría, restaurante
y 10 cabañas para alojamiento. Reservas al cel: (02302)
1569-7974. Informes: (02302) 49-2200
Los Menonitas de La Pampa
En la zona de Remecó, a 40 km de Guatraché, se encuentra esta comunidad establecida desde 1988, donde
llevan una vida austera, alejados de los más elementales
signos de modernidad, conservando sus costumbres y tradiciones holandesas. Se dedican a la explotación agropecuaria, la producción de quesos, confección de prendas de vestir, mobiliario en madera y carruajes típicos de
paseo. La Colonia puede visitarse unicamente con guía
autorizado. Consultas: Claudia Eberle, (02923) 1569-1239.

afecciones en la piel como psoriasis, entre otras. Servicios de salud y belleza con apoyo médico. Info: (02924)
49-2127 y (02923) 1543-2744 - termas@deguatrache
.com.ar - www.termasdeguatrache.de

Termas de Guatraché
Localidad situada sobre Ruta Provincial Nº 1, con laguna y Centro Termal. La Laguna Guatraché, ubicada en el
Parque Termal, posee una altísima concentración de sales. En el Centro Termal, concesionado a Laszlo Wenckheim, se pueden tomar baños, con servicio de restaurante hotelería y pileta climatizada. El Centro Termal está
ubicado a 11km por trayecto pavimentado, donde el agua
termal proviene de un surgente, a 32º de temperatura y
con acentuada mineralización con aportes benéficos para
pacientes con artrosis, artritis, lumbalgias, contracturas y
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Turismo Rural
El turismo en estancias o en el medio rural es un producto demandado por quienes buscan un cambio de ambiente, algo diferente que les permita recuperar fuerzas
y al tiempo les haga vivir experiencias auténticas. Un
lugar no masificado, un acercamiento a la naturaleza, a
las formas de vida tradicionales, un contacto con la gente local. Esta modalidad en la provincia cuenta con establecimientos de campo que han abierto sus tranqueras
al turista. Está dirigido a familias y grupos de amigos
nacionales y extranjeros. La base del Turismo Rural es
el medio rural, el paisaje natural, la flora, la fauna, la
gastronomía típica y casera, las tradiciones, la historia
del lugar, las artesanías y las actividades recreativas.
Los establecimientos ubicados en distintos ambientes
naturales permiten que en el desarrollo de una misma

actividad las experiencias sean distintas.
Cada establecimiento es único dentro de la oferta, hasta podría decirse que es un producto en sí mismo. La
diferencia radica en el paisaje donde está ubicado el
campo, en las actividades que se pueden realizar en
ese medio natural y en el tipo de producción. La oferta
gastronómica también está asociada a la zona de ubicación del campo, al medio natural que lo circunda, a la
producción y a las formas tradicionales de preparación.
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Ejemplo: Asado criollo a la leña de piquillín; de vaca,
cordero, chivito, cerdo. Guiso de conejo, liebre, vizcacha,
aves silvestres. Empanadas de ñandú. Chacinados de
cerdo; de jabalí, de ciervo.
Dentro del abanico de posibilidades recreativas el huésped escoge las actividades de preferencia. Ejemplo: sumarse a las actividades habituales del campo, visitar otros
establecimientos cercanos con otro tipo de producción,
fábrica láctea, tambo modelo. Recorrer el pueblo cercano, visitar un museo, la casa de la cultura, observar el
trabajo de un artesano tradicional, participar de una fiesta
tradicional en una localidad vecina.
Consultas:
• Estancias Pampeanas:
www.estancias-pampeanas.com.ar
• Cámara de Turismo de La Pampa:
www.catulpa.org.ar - Teléfono: (02954) 42-0052

• Subsecretaría de Turismo de La Pampa:
www.turismolapampa.gov.ar
Teléfonos: (02954) 42-5060 / 42-4404
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Objetivos de interés en la provincia
Victorica
Varios circuitos turísticos conforman el
programa «Ruta del Indio».
Uno de ellos es el de la Ultima Batalla de
la Campaña del Desierto, que se interna
en el Oeste Pampeano, introduciendo al
visitante en la cuna de la historia aborígen
y la presencia militar fundadora, donde se
mezclan enraizadas tradiciones con testimonios perdurables dignos de ser visitados. El recorrido parte de Santa Rosa, hacia Luan Toro, Victorica, Leubucó, Carro
Quemado, Santa Isabel y Puelén, son mojones de un trazado donde se involucran
enterratorios ranqueles, míticas batallas,
fortines de la Campaña del Desierto, visitando estancias turísticas y pulperías, para
tomar contacto con lo más genuino.
Consultas en Victorica: Municipalidad
(02338) 43-2262 y Centro Informes:
(02954) 1531-5147. Canuca Travel Viajes
y Turismo (02954) 41-4353 - e-mail:
ecanuca@cpenet.com.ar
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Puelén
Hace más de 60 millones de años, la zona
de Puelén era un mar de aguas cálidas.
Testimonio de éso, es el arrecife de corales e invertebrados marinos fosilizados.

Allí se encuentra el corral de piedra Buta
Ranquil, de casi una hectárea de superficie y el sitio donde se desarrolló la Batalla
de Cochi-Có. Espeleología en la Cueva
de Halada, arqueología, cabalgatas, avistaje de fauna y hasta el ascenso al volcán
extinto Agua Poca, son actividades posibles. Contacto: Che Pampa Servicios Turísticos. (02954) 1558-9059 - e-mail:
chepampa@argentina.com

