Fascículo #25

COSA DE
GRANDES

Recorriendo
nuestra
provincia

¡Hola!
Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Con 307.571 km²
de extensión, nuestro territorio tiene peculiaridades para todos
los gustos: paisajes, comidas típicas, flora, fauna, entre otras.
En estos tiempos
de pandemia,
conocer las diversas
propuestas
turísticas y las
recomendaciones
sanitarias vigentes
de nuestra provincia
nos permite
disfrutar de nuestras
vacaciones sin dejar
de cuidarnos.

Este material contiene:

Un recorrido por Tornquist, Mercedes, Chascomús y Ensenada.
Recomendaciones para cuidarnos durante las vacaciones.
Una entrevista al cantor popular bonaerense Enrique Espinosa.
Juegos del Bicentenario.

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!
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serie Cosa de Grandes, pueden hacer clic aquí.
Estos materiales son producidos por el Ministerio de Comunicación
Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribir a:
cosadegrandes@gba.gob.ar

Tornquist: entre sierras, ríos y cerros

Partido de Tornquist.

Enmarcado por impactantes paisajes, el partido está conformado
por las siguientes localidades: Tornquist (cabecera), Sierra de la
Ventana, Saldungaray, Villa Ventana, Chasicó, Tres Picos y
Villa Serrana La Gruta.
Tornquist es un pueblo rural que cuenta con variados atractivos, como
la plaza principal con su arboleda y su lago artificial, la iglesia Santa
Rosa de Lima, el teatro Rodolfo Funkel y, a pocos kilómetros del centro,
el Balneario Parque Norte, sobre las márgenes del río Sauce Chico.
La localidad de Sierra de la Ventana está emplazada entre el
río Sauce Grande y el arroyo San Bernardo. Además de disfrutar
de sus cinco balnearios, se pueden visitar el Museo del Mate,
la feria de artesanos, el campo de golf, el Museo Ferroviario, el
Museo La Trochita, y recorrer los numerosos comercios que venden
productos regionales para degustar o llevar de recuerdo.
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Sierra de la Ventana.

Además, a pocos metros de El Dique, su balneario principal,
se encuentra la entrada para ascender al Ceferino (también
conocido como Cerro del Amor), ubicado en la localidad vecina
de Villa La Arcadia, partido de Coronel Suárez.
Villa Ventana posee calles de tierra y vegetación frondosa,
con los Cerros Napostá Grande y Tres Picos de fondo. Allí es
posible emprender el circuito panorámico que bordea los arroyos
Belisario y Las Piedras; recorrer la ribera del Belisario, un sendero
autoguiado de baja dificultad en un paisaje con una enorme
variedad de vegetación autóctona y exótica y visitar las ruinas del
Club Hotel de la Ventana, el primer hotel casino de Sudamérica,
inaugurado en 1911.
Otras atracciones son el Circuito de los Artesanos y el balneario
El Dique, donde disfrutaremos de aguas cristalinas a la vera del
arroyo Belisario.

página

5

En Tornquist se celebra
la Fiesta Provincial de las
Golondrinas. Este año, el
evento se efectuó de manera
virtual y fue a beneficio de
los bomberos voluntarios de
Villa Ventana.
Villa Ventana tiene la mejor gastronomía de la zona, nos
invita a probar platos deliciosos, como jabalí, ciervo y cordero. A
5 kilómetros de esta localidad se halla el principal atractivo del
distrito: el Parque Provincial Ernesto Tornquist, una reserva
natural en la que se encuentra el Monumento Natural Cerro
Ventana que ofrece variedad de senderos guiados y autoguiados
para disfrutar de la naturaleza. Además de ascender a los cerros
Ventana y Bahía Blanca, podemos conocer la Garganta del Diablo,
piletones naturales, pinturas rupestres en la Cueva del Toro y el
Jardín Botánico.
El parque abre todos los días de 8 a 17 horas. Para ingresar,
debemos registrarnos online previamente.
Para realizar el registro online y acceder a más datos sobre
el Parque Provincial Ernesto Tornquist, se puede consultar su
página de Facebook o encontrar información oficial del municipio
haciendo clic aquí.
También es posible efectuar un tour virtual por todo el partido
cliqueando aquí.
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Gastronomía serrana.

Saldungaray es un
pequeño pueblo
ubicado en un
amplio valle entre
las sierras de la
Ventana y las de
Pillahuincó. Allí
podemos conocer
las diferentes obras
arquitectónicas
realizadas por
Francisco Salamone.
En la ciudad,
podemos visitar la
quesería, la bodega, el
Fortín Pavón, el Viejo
Mercado Comunitario
y la centenaria
estación de ferrocarril,
entre otros atractivos.

Datos útiles Tornquist
Ubicación: sudoeste de la provincia (a casi 600
kilómetros de La Plata).
Población: 12.723 habitantes (Censo 2010).
Actividad económica principal: agricultura,
ganadería y turismo.
Sitio oficial de Turismo:
http://tornquist.gob.ar/turismo/
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Disfrutamos de los sabores
al aire libre en Mercedes

Palacio Municipal de Mercedes.

La ciudad de Mercedes es la cabecera del partido homónimo.
Es uno de los centros turísticos ideales para pasar un fin de semana
rodeados de naturaleza, hacer deportes y recorridos culturales.
Mercedes nos invita a realizar sus populares paseos por el Parque
Municipal Independencia, que cuenta con un sector de camping,
espacios para realizar deportes al aire libre y está atravesado
por el Río Luján; el Museo Municipal de Ciencias Naturales
“Carlos Ameghino”, que tiene dos salas de paleontología, una de
arqueología, una de biodiversidad y otra de etnología, y el Museo
Histórico Víctor Miguez, situado en una casona con estilo italiano
de finales del siglo XIX.
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También encontraremos un lugar súper atractivo por su historia
y por haber sido el escenario de la película Don Segundo Sombra.
Hablamos de la Pulpería de Cacho Di Catarina, que nos invita a
viajar en el tiempo y conocer las costumbres y modas de casi dos
siglos atrás. Otro lugar emblemático de la ciudad es la Catedral
Nuestra Señora de las Mercedes, un edificio de estilo neogótico que
se terminó de construir en 1921.

Pulpería de Cacho Di Catarina.

En el 2015, el municipio puso en valor el Complejo Cultural
La Trocha, una antigua estación de diseño inglés inaugurada
en 1907. Allí funciona el Museo Ferroviario y, además, se
desarrollan actividades culturales y se hace una feria el
segundo domingo de cada mes.
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Tomás Jofré.

A la hora de almorzar o cenar, no podemos dejar de visitar el
pueblo gastronómico Tomás Jofré, a 14 kilómetros de la ciudad
cabecera. Los restaurantes y parrillas combinan recetas típicas y
abundantes. Ofrecen pastas, carnes asadas, postres y variedad de
fiambres caseros, con la estelaridad del salame quintero. Además,
podemos disfrutar de paseos al aire libre y de la feria de artesanos.
Sin dudas, vamos a deleitarnos con los sabores que nos brindan
los restaurantes más antiguos del lugar, como “Silvano”
y “Fronteras”, ambos funcionaron como almacenes de ramos
generales donde se podía comer.

Datos útiles de Mercedes
MERCEDES

Ubicación: norte de la provincia de Buenos Aires
(a 152 kilómetros de La Plata).
Población: 63.284 habitantes (Censo 2010).
Actividad económica principal: servicios,
comercio y producción industrial diversa, como la
textil, la metalúrgica y la química, entre otras.
Sitio oficial de turismo:
https://www.facebook.com/dirturmercedes/
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Atardeceres únicos en Chascomús

Laguna de Chascomús.

Esta ciudad bonaerense, distinguida por sus esquinas sin ochava,
calles angostas y banquitos en las veredas, tiene mucho para
ofrecer a los turistas que desean descansar o hacer deportes. Es
elegida para pasar fines de semana por su famosa Laguna
de Chascomús, que nos regala las puestas al sol más lindas y
cada una distinta a la anterior.
Allí podemos recorrer el Camino de Circunvalación de la laguna,
que tiene una extensión de 30 kilómetros. Un paseo en medio
de la naturaleza donde se pueden apreciar la flora y fauna
autóctonas. El sendero, totalmente asfaltado, nos permite pasear
o realizar el deporte que más nos guste.
Para quienes somos amantes de la buena comida, Chascomús
brinda una variada oferta gastronómica. Además, se pueden
alquilar bicicletas, botes a remo o hacer paseos recreativos en
lancha. En nuestra estadía, también podemos disfrutar del campo
en las estancias turísticas.
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Laguna de Chascomús.

La ciudad ofrece conocer su patrimonio histórico en forma gratuita: la
Capilla de los Negros, de 1862, abierta sábados y domingos de 10 a
18 horas; el Museo Pampeano, sábados, domingos y feriados de 10
a 16 horas (martes a viernes de 9 a 15); el Centro Cultural Municipal
Vieja Estación, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas (lunes
a viernes de 10 a 15); el Museo Pampeano, la Casa de Casco y el
Centro Cultural Municipal con sistema de autoguía.

Datos útiles de Chascomús
Ubicación: noreste de la provincia de Buenos Aires
(80 kilómetros aproximadamente de La Plata).
Población: 42.277 habitantes (Censo 2010).
Actividad económica principal: actividades
industriales, como la agroalimentaria, textil y
fabricación de máquinas y equipos agrícolas.
Facebook de Cultura y Turismo:
https://www.chascomus.gob.ar/turismo
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Para admirar la naturaleza: una
visita a Ensenada

Isla Santiago.

El partido de Ensenada, de vasta historia industrial, está
conformado por las localidades de: Ensenada, Punta Lara, El Dique
e Isla Santiago. Allí se encuentra la destilería YPF, el Polo
Petroquímico, el Astillero Río Santiago y el puerto.
Uno de los atractivos históricos principales es el Fuerte de Barragán,
el único monumento que data de la época del Virreinato en
toda la zona. Fue parte de la resistencia de nuestro pueblo durante
las invasiones inglesas.
En Ensenada podemos conocer la isla Santiago, a la que se accede a
través de un camino de asfalto de 7 kilómetros. Se trata de un lugar
muy pintoresco, con jardines floridos, vegetación autóctona y
casas de estilo típico ribereño.
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En la isla viven alrededor de 200
habitantes. Además de la actividad
portuaria, son importantes el
turismo y la frutihorticultura. Es
el lugar elegido por pescadores
deportivos, excursionistas,
ecoturistas y kayakistas.
La Reserva Natural de Punta Lara
es otro sitio imperdible. Ubicada en
la costa del Río de la Plata, ofrece
participar del Programa Educativo
Ambiental y realizar visitas guiadas
diurnas y nocturnas, ecoturismo,
avistaje de aves y fauna nativa.
Para hacer una visita se debe llamar
al (0221) 466-0396.
Por último, resulta fundamental
nombrar a los 18 km de playa en
Punta Lara sobre el Río de La Plata,
uno de los lugares elegidos para pasar
el día en un paisaje natural inigualable.

Punta Lara.

Datos útiles de Ensenada
Ubicación: este de la provincia (a 9 kilómetros de
La Plata).
Población: 56.729 habitantes (Censo 2010).
Actividad económica principal: industrial.
Facebook de Cultura y Turismo:
http://www.ensenada.gov.ar/category/turismo/
circuitos-turisticos/
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¡Disfrutar y cuidarnos durante
las vacaciones!
Es fundamental que mantengamos algunas pautas de cuidado
para prevenir las infecciones por COVID-19 y así poder disfrutar
de nuestros viajes. A continuación compartimos algunas
recomendaciones para vacacionar:
En la playa: mantengamos una distancia de dos metros entre
lonas o sombrillas.
En campings: usemos las mesas y parrillas con una distancia
mínima de dos metros entre una y otra. Saquemos turno para
utilizar la ducha y armemos las carpas dejando una parcela libre
entre una y otra.
En lagunas y ríos: organicemos
el pícnic a dos metros de distancia
de otros grupos de personas e
identifiquemos los utensilios que usará
cada uno.

En alojamientos:
ventilemos las
habitaciones con
aire natural y
consumamos los
alimentos allí.
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En bares y restaurantes: paguemos con tarjeta de débito o
aplicaciones móviles y leamos los menús con código QR.
En teatros: compremos la entrada de manera digital y optemos
por ir a salas con una ocupación menor al 30%.
En eventos culturales al aire libre: paguemos con tarjeta de
débito y elijamos espacios amplios y de baja concurrencia.
Para hacer las compras:
paguemos con tarjeta de débito
y desinfectemos los productos.

En todos los casos,
usemos siempre el
tapaboca y nariz
e higienicemos
nuestras manos de
manera frecuente.
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La vida de un cantor bonaerense.
Entrevista a Enrique Espinosa
Enrique Espinosa se define
como un cantor popular.
Nació en Colón hace 83 años.
Apasionado por la música,
destaca que ha vivido “una
vida medio larga, pero linda,
porque cuando uno logra
vivir de lo que ama, es más
linda todavía”. Afirma que
desde los 15 años se dedica al
mundo artístico “con mucho
amor y sin ninguna pretensión”.
Enrique logró transmitir su
pasión a sus dos hijos y a
su hija. Los tres cantan muy
bien. Uno de ellos, César,
también toca la guitarra. Los
tres comparten hermosos
momentos a pura música con
su padre.
Una historia atravesada por la música
La adolescencia de Enrique estuvo marcada por la vida en su ciudad
natal y su fascinación por el canto. “Yo soy nacido en Colón,
donde nace la provincia de Buenos Aires, en el límite de Santa
Fe. Trabajaba con mi padre y mis hermanos en un horno de
ladrillo. Pero yo andaba siempre cantando a caballo”.
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En aquella época, escuchaba la radio en la casa de una vecina. Y
fue allí donde un día oyó una voz que lo cautivó de inmediato, era
Carlos Gardel. A sus 12 años se animó a cantar por primera
vez en un boliche en el campo, donde se reunían trabajadores y
trabajadoras. Tres años más tarde, en un espectáculo de cantores
en la cancha de pelota paleta del pueblo en el que los artistas
invitaron al público a cantar, motivado por un amigo, Enrique se
animó e hizo su presentación.

Con más de 20 años, se instaló en Capital Federal, donde cantaba
boleros, rancheras y otros estilos musicales en pequeños bares. Le
gustaba mucho actuar en boliches. Junto a otros músicos, recorrió
numerosos lugares: “Estuve en toda la provincia de Buenos
Aires, en Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Comodoro
Rivadavia. He recorrido otros países. En Colombia fui a cantar
todos los años, desde 1975 hasta 1989”. En ese país, uno de sus
hijos aprendió a caminar. “¿Cómo iba a pensar yo, que andaba
a caballo en el campo, que iba a recorrer parte del mundo?”,
se pregunta el artista, y añade que también hizo espectáculos en
barcos. Todo lo que ha hecho y hace le da mucha satisfacción.
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El reconocimiento al artista
Guitarra en mano, Enrique recuerda cuando, en 1980, mientras
estaba en Colombia, fue invitado a participar de uno de los
festivales folclóricos más importantes del país: “Así que vine, subí
a Cosquín y me acuerdo que interpreté esta zamba llamada
“Tú”: Tímida, dulcísima eres tú. Marchita tus ojeras un incendio
de pasión. Eres todo, todo lo más bello y natural; el aire, el campo,
el mar, la noche, el sol, y aun eres más; porque eres bien, el mismo
bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer”. Recuerda que esa
noche cantó el país entero. Cuando comenzó con “tímida,
dulcísima”, “se vino abajo el público, como pasó siempre, y
empezó el revuelo de ponchos”. Enrique recibió el premio
consagración de Cosquín en 1980.
Presentaciones en pandemia
Durante la pandemia, realizó un streaming, un espectáculo
que se transmitió en vivo por internet que le generó muchos
nervios: “Temblaba. Como si fuera a cantar por primera vez, como
cuando tenía 12 años”, recuerda con emoción.

Se puede acceder al streaming del artista, en
su canal oficial de YouTube, haciendo clic aquí.
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Enrique en el Salón Dorado.

Enrique fue uno de los artistas bonaerenses que participó de “Código
Provincia en el Dorado”, una serie de conciertos realizados en el Salón
Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. “He
ido a muchos lugares, tanto en España como en Canadá,
a teatros muy grosos. Pero esto me impresionó, porque me
hizo acordar a la iglesia que pintó Miguel Ángel en Italia. ¡Quedé
impresionado, es un lugar tan hermoso! Cuando entré ahí, me
emocioné, es muy bonito”, dice Enrique con respecto a su paso por
El Dorado.
Podemos disfrutar de su presentación en el Salón Dorado, al
cliquear aquí.
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Recomendaciones
Código Provincia en el Dorado. A
partir del 19 de diciembre de 2020, se
emitieron en la TV Pública y Contar
bonaerense una serie de 6 conciertos
de músicos de la provincia. Fueron
grabados en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
Los capítulos contaron con la participación de los y las
siguientes artistas: Estelares y Shitstem, Sofía Viola y Enrique
Espinosa, Nahuel Pennisi y Beatriz Pichi Malén, Omar Moreno
Palacios y Mala Fama, Piero y Martes de Agua, y Mostruo! y
Sudor Marika.
Podemos ver los espectáculos haciendo clic aquí.
Soy por el tren (o no
soy) es un documental
basado en relatos
que narran cómo es
la vida cotidiana en once pueblos bonaerenses que, a finales del
siglo XIX y principios del XX, se fundaron a la vera del ramal La
Plata-Pipinas del Ferrocarril del Sud. Fue ganador del Concurso
de Documentales Terminados del Plan Operativo de Fomento y
Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales (INCAA), obtuvo
el Premio Nacional de Periodismo de Télam 2009 (modalidad video)
y el Premio Rodolfo Walsh 2009, otorgado por la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La
Plata. Se encuentra disponible en el blog https://soyporeltren.
blogspot.com/ y en YouTube, haciendo clic aquí.
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Plan provincial público, gratuito
y optativo contra COVID-19

JUEGOS
DEL BICENTENARIO

Para jugar solos o en compañía
Lugares de nuestra provincia
(Buscá las respuestas al ﬁnal del material)

1. Tanto el partido como su ciudad cabecera llevan el

mismo nombre. Un lugar de nuestra provincia en el que
se puede disfrutar de la naturaleza, conocer sus
monumentos, capillas y casas antiguas, refrescarse en el
río y conocer sus pueblos rurales, como Gouin y Tres
Sargentos. ¿De qué distrito hablamos?

A. San Andrés de Giles
B. Carmen de Areco
C. Salto

2. El extenso partido de Villarino ofrece muchísimas

actividades y lugares para descansar y descubrir. Allí se
puede hacer turismo rural, practicar pesca, deportes
náuticos, vuelos recreativos, cabalgatas, entre muchas otras
cosas. Su territorio se caracteriza por tener:

A. El pico montañoso más alto de Argentina
B. Grandes conglomerados urbanos
C. Playas, lagunas y salinas
3.

A unos 48 kilómetros al sureste de la
capital provincial se encuentra Magdalena,
un lugar para pasar unos días de descanso
en contacto con la naturaleza. Su principal
atractivo turístico son sus 50 kilómetros de
playa a la vera del:

A. Río de la Plata
B. Mar Argentino
C. Río Paraná
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4. Urdampilleta, Pirovano, Hale, Ibarra, Unzué y

Miramar son algunas de las localidades y parajes de este
partido ubicado en la región central de la provincia de
Buenos Aires. En él conﬂuyen las rutas nacionales 226 y
205, y la ruta provincial 65. ¿De qué partido se trata?

A. Olavarría
B. Bolívar
C. Azul

5. Mar del Sur es una villa balnearia a la que se
accede a través de la ruta provincial
interbalnearia 11 o de la ruta provincial 88. ¿A
qué partido pertenece?

A. General Alvarado
B. Lobería
C. General Pueyrredon

6. Este partido de la provincia de Buenos
Aires tiene tres lagunas: Mar Chiquita, El
Carpincho y el Parque Natural Laguna de
Gómez. ¿Cuál es?

A. Lincoln
B. Pergamino
C. Junín
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7. El partido de San Cayetano tiene una población

aproximada de 8.400 habitantes. Las lagunas de este
lugar son famosas por la pesca de pejerreyes. ¿Cuál es el
otro atractivo principal de este destino turístico?

A. Su extensa playa
B. El río más ancho de la provincia
C. Sus montañas

8. ¿Cuál es el nombre del partido en el que se puede
disfrutar de los balnearios de la laguna Alsina, del
Lago del Monte y de la Villa Turística Cochicó?

A. Tres Lomas
B. Adolfo Alsina
C. Guaminí

9. Villa Cacique y Barker son dos

localidades que conforman una villa
turística. En consonancia con una de sus
producciones principales, cada mes de
febrero se festeja en la villa la Fiesta
Provincial de la Frambuesa. ¿En qué
partido se encuentran?

A. Benito Juárez
B. Coronel Suárez
C. Carlos Casares
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Respuestas correctas
1. B
En Carmen de Areco se puede visitar el Museo Histórico,
la parroquia Nuestra Señora del Carmen y pasar el día en
el balneario y camping municipal, un lugar con 10
hectáreas de verde sobre la margen del río Areco, con
parcelas, parrillas, proveeduría, sanitarios con duchas y
piletas de agua salada. Gouin y Tres Sargentos son dos
pueblos rurales del partido que invitan a recorrer sus
callecitas y detenerse en algunas de sus pulperías y
parrillas para degustar platos tradicionales.
2. C
En Villarino es posible encontrar lugares casi vírgenes
para disfrutar de la naturaleza, como sus dos reservas
naturales: la Laguna Chasicó, en el balneario Chapalcó,
y la Municipal, en la laguna La Salada. Y si de naturaleza
hablamos, hay campings a lo largo y ancho del partido,
como el Fortín Mercedes, a orillas del río Colorado o el
Camping Balneario La Chiquita, en una de las playas más
agrestes de la costa atlántica bonaerense. En Villarino
también se encuentran las Salinas Chicas y las Termas
de Luro, cuyas aguas emergen desde una profundidad de
967 metros.
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3. A
El partido de Magdalena cuenta con bosques autóctonos
y playas de arena ﬁna a orillas del Río de la Plata. Allí se
ofrecen servicios de guardavidas, comercio, gastronomía
y hotelería. Su ciudad cabecera lleva el mismo nombre y
allí se puede recorrer la plaza San Martín, con sus
hermosos jardines; la iglesia, el antiguo hotel donde hoy
funciona un centro cultural, el museo y el teatro Español.
En este partido de 20 mil habitantes conﬂuyen la historia,
el campo y el turismo. Tanto su balneario como el de la
localidad de Atalaya son considerados los mejores del
municipio.
4. B
Su ciudad cabecera, San Carlos de Bolívar, brinda a sus
visitantes la posibilidad de realizar actividades deportivas,
culturales; probar su gastronomía y descansar en los
múltiples parques y plazas. A 18 kilómetros se encuentra
Ibarra, un pueblo rural de 40 habitantes y 16 manzanas,
cuyas casas tienen techos con tejas españolas y cada calle
está forestada con una especie de árbol distinta. A 30
kilómetros llegamos a Miramar, otro de sus pueblos
rurales, cuyo atractivo principal es la pulpería del mismo
nombre en la que se pueden degustar picadas, el típico
asado criollo y divertirse con juegos campestres.
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5. A
Esta villa balnearia, fundada el 4 de febrero de 1889, se
encuentra entre los arroyos La Tigra y La Carolina, a 17
kilómetros de Miramar, la ciudad cabecera de General
Alvarado. Allí viven aproximadamente 500 habitantes.
Es un lugar que los turistas eligen para descansar por su
tranquilidad y sus amplias playas agrestes. Allí se
encuentra el antiguo Hotel Boulevard Atlántico
construido en 1890, símbolo de Mar del Sur, declarado
Monumento Histórico Municipal.
6. C
Pesca, parapente, kitesurf, windsurf, volovelismo, son
algunas de las tantas prácticas recreativas que se realizan
en Junín. Además, en su ciudad cabecera se pueden visitar
museos, galerías de arte, teatros y aprovechar las múltiples
ofertas gastronómicas. También se pueden recorrer las
estancias y lugares de esparcimiento que ofrecen Fortín
Tiburcio y Agustín Roca, dos puntos elegidos por los
amantes del turismo rural, en los que es posible hacer
paseos en carruajes, cabalgatas, avistaje de aves y
degustar los platos de su gastronomía.
7. A
San Cayetano cuenta con 28 kilómetros de playa para
recorrer, con muchos médanos, aﬂoramientos rocosos y
pequeñas bahías. Se puede vacacionar en el balneario del
mismo nombre, ubicado a 75 kilómetros de la ciudad
cabecera, también homónima. Un sitio emplazado entre
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médanos con mucha vegetación, donde la tranquilidad y la
naturaleza son ideales para disfrutar en familia. Además,
cuenta con servicios gastronómicos y de alojamiento.

8. C
Guaminí es un lugar para encontrarse con la naturaleza a
la vera de sus lagunas, conocer sobre su historia y
recrearse. Cualquier día del año, desde la costa o
contratando una embarcación habilitada, se puede pescar
pejerrey. El distrito forma parte de la Ruta turística
Francisco Salamone, que conecta los lugares en los que el
arquitecto italiano construyó sus monumentales obras.
En Guaminí se pueden visitar el palacio municipal y el
matadero, y las delegaciones municipales de Laguna
Alsina, Garré y Casbas. Además, quienes gustan del
turismo rural, pueden visitar Garré, un apacible pueblo
que forma parte del Programa de Pueblos turísticos de la
Provincia de Buenos Aires.
9. A
Barker y Villa Cacique se encuentran ubicadas a 45 y 50
kilómetros de la ciudad cabecera, Benito Juárez. Estar
emplazadas en un valle de las sierras bajas del Sistema de
Tandilia, convierte a la villa en un lugar privilegiado por su
paisaje. Muchos visitantes eligen este destino para
descansar, recorrer y hacer turismo aventura, con
actividades como cicloturismo, cabalgatas, trekking, entre
otras. Quien elija pasar unos días aquí, puede alojarse en
cabañas, casas y posadas.
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