Concepción_del_Uruguay_(Entre_Ríos)

Este artículo está incompleto, ayudá a completarlo. Si ves que podes completar las secciones faltantes, hacelo
y luego borra la primer línea que dice {{incompleto}}. Si tenes dudas, siempre se puede usar la sección de
discusión para plantear debates, algunas ideas, etc.
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Información General
Concepción del Uruguay se encuentra en la margen occidental del río Uruguay, 8 kms al este del cruce de la
RN14 con la RP39. Es una posible parada en ruta para quienes van para más al norte, al Parque Nacional El
Palmar, por ejemplo. La ciudad también ofrece un bien conservado patrimonio arquitectónico. Sobre la plaza esta
la basílica, que tiene los restos de Urquiza en lo que es una réplica del mausuleo de Napoleón. A 33 kms del
pueblo por RP39, está el Palacio San José, que era la residencia del General Urquiza, caudillo provincial. Allí fue
asesinado por las tropas de Ricardo López Jordán. Se cobra entrada de $2. Hay colectivos por algo así como $2.5

Cómo Llegar
Breve indicación de las vías de acceso (quien necesite más información la buscará en Como salir desde la ciudad
donde esté o consultará un mapa)

Cómo Salir
Rutas de salida, caminos vecinales, lugares donde se pueden acordar viajes con camioneros, etc.

Cosas para Hacer
Actividades nocturnas, salones de juego, etc.

Para Recorrer
Paseos, caminatas, lugares de interés, etc.
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Hospedaje
• Residencial Centro (Moreno 130. Tel 427429) $18/30 single/doble.

Campings
Campings organizados o agrestes, permitidos acampar, lugares donde dan permiso para acampar (estaciones de
servicio, plazas, ruta, estaciones de ferrocarril, etc)

Información adicional
• OFICINA DE TURISMO: Elías 50 y 9 de julio 844.
• CAJEROS: en la terminal.

Links Utiles
links externos y/o internos. {{ #isin:Entre Ríos}}
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