La_Plata_(Buenos_Aires)

Este artículo es un boceto, ayudá a completarlo y ordenarlo. Si ves que la información no está dentro del
formato de la Plantilla correspondiente y querés acomodarlo, solo editá, tecleá {{subst:nombre de la
plantilla}} (Ej: {{subst:país}}), grabá, de inmediato te aparecerá el texto de la Plantilla:País, editá y
reacomodá el resto de la info dentro de las secciones. Siempre se puede usar la sección de discusión para
plantear debates, algunas ideas, etc.
La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, fundada por Dardo Rocha en 1882, quien después de
cuidadoso estudio encargó al ingeniero Pedro Benoit el trazado de la ciudad. Este estaba basado en un
racionalismo a rajatabla, con diagonales por aquí y por allá, calles numeradas y una matriz inicial que era un
cuadrado perfecto de 5 kms de lado. Incluso los colores de las baldosas en las veredas dependía de cómo corría la
calle, al menos en un origen. En la Plaza Moreno se puede ver la piedra fundacional de la ciudad que marca el
centro geográfico exacto de la urbe.
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Cómo Llegar
• Desde Buenos Aires:
♦ En BUS: Dos servicios expresos (Costera Metropolitana y Plaza), con buena frecuencia durante
todo el dia y parte de la noche. Tarda 1.15 hs aprox. Costo: $7.50 (14/02/08). Los pasajes se
compran en Retiro o Constitución o ciertas paradas, durante el día. Durante la noche solo
funcionan a bordo maquinas A MONEDAS.
♦ En TREN. Linea General Roca desde Constitución. (feb/08) $1.80. Buena frecuencia durante el
día y parte de la noche( hasta las 0.00 hs,y desde las 4.00 am aprox).
♦ Desde el sur (costa atlántica o sierras): Chascomús, Verónica, Magdalena y Brandsen suelen ser
las ciudades con buena frecuencia de buses, que cuestan entre los 5 y los 10$(14/02/08). Estás
ciudades marcan una especie de "perimetro" en el cual el autostop ya no es tan efectivo.

Cómo Salir
A dedo:
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Hacia el sur
• Rotonda de la RP 36 Y AV.66.Se llega con el 307 E.
• Rotonda de Brandsen, RP 215 y RP 29, frente a la policia caminera. Se accede en bus, 4$(14/02/08).
Rotonda muy utilzada para empalmar con RP3.
• Acceder a Cañuelas,en tren o bus:Desde Cañuelas se accede a las rutas 205 y RN 3.
El colectivo linea 88 destino lobos,lleva al peaje de la RP 205,entre cañuelas y lobos.
• Peaje de JEPPENER, sobre la autovia 2. Se accede con bus desde la terminal de La Plata(aunque depende
de la onda de los choferes si los dejen bajar).

Hacia el norte
• El peaje de HUDSON (mi experiencia fué que me heche la policia),o el acceso a la autopista Bs.As-La
Plata sería la unica opcion viable, pero como ciudad grande, reina la desconfianza y el prejuicio y se
complica.

Salir en tren
Pueden abordar el que se dirige hacia Mar del Plata o Miramar, en las estaciones Brandsen o Chascomus. Se
accede en bus por $ 4 y $ 9 (02/08).

Para Recorrer
• En la plaza está la famosa catedral, que dicen que es la más grande de Sudamérica. Se empezó a construir
en 1885 y se concluyó en 1932, en estilo neogótico, inspirada en las de Amiens y las de Colonia. Del otro
lado de la plaza, el Palacio Municipal data de 1886. El arquitecto alemán Hubert Stiers le imprimió un
estilo del renacimiento alemán. En el perímetro de la plaza también se encuentra el Museo Dardo Rocha
(gratis) que era la casa de vacaciones del sujeto en cuestión. El Palacio de la Legislatura también tiene
estilo del renacimiento alemán. *Interesante ver la que antes era la estación de trenes de La Plata, en estilo
francés, que hoy es el Pasaje Dardo Rochažun importante centro cultural y museo.
• El Rectorado de la Universidad tambien es un edificio que vale la pena ver. Era originalmente un banco, y
fue construido en 1905.
• En los fines de semana, ver la feria artesanal de Plaza Italia.
• La casa de gobierno, en estilo renacentista flamenco, queda en plaza San Martín.
• La Cervecería Modelo en calle 5 merece una visita.
• Además de este circuito urbano se puede dar una vuelta por los bosques. Formaban parte de una estancia
al momento de la fundación. Allí en el verano se puede ver obras de teatro en el Anfiteatro Martín Fierro.
• Está el Museo de Ciencias Naturales (Paseo del Bosque 1900). Es interesante ver este museo antes de
viajar a la Patagonia, ya que su director era nada menos que el Perito Moreno, por lo que se pueden ver
muchos objetos por él recolectados. El edificio que alberga el museo es también interesante y mezcla en
su decoración columnas en esitilo helénico con arreglos estilo inca y azteca.
• El Observatorio es otro símbolo de la ciudad.
• En el suburbio de Manuel Gonnet (colectivo 518 o 273 desde La Plata) está la República de los Niños en
Camino Gral Belgrano km 7. Es una ciudad en escala encargada personalmente por Eva Perón con fines
recreativos. Mezcla estilos medievales europeos con estilo islámico, y se reconocen motivos de los
cuentos de los hermanos Grimm y de Andersen.
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• Recomendable,aunque fuera del partido de la plata,pero muy cercano es el PARQUE PROVINCIAL
PEREYRA IRAOLA,que alberga el ultimo relicto de selva subtropical y una variedad de fauna y flora
interesantisma.

Hospedaje
• Hotel Saint James (tel 421-8089 Calle 60 377) $20 (se ignora la fecha de este dato) la habitación single.

Campings
Campings.La mayoria relativamente cerca de la ciudad son de agremiaciones o privados,y dificilmente dejen a no
socios(aunq con diplomacia todo se puede).si se busca el verde(pero a la vez estar cerca de la ciudad(A una 1/2
hora)los campings del parque pereyra son una buena opcion.pueden preguntar en el puesto de guardaparques(a
mts de la estacion de tren PEREYRA).

Información adicional
• OFICINA DE TURISMO: Frente a plaza San Martín, en el pasaje Dardo Rocha. (Av.50 entre 6 y 7).
• OFICINA DE ASATEJ: (tel 483-8673) Calle 5 nro 990.
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