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Escapada a Córdoba
Para aquellos que vivan en los alrededores de Buenos Aires, o Rosario, Córdoba no es para nada lejos. EL RAYO
DE SOL como se lo conoce en la jerga de los ferroviarios, nos deja, saliendo el viernes a la noche, a la mañana
del sábado en Córdoba Capital. Esto nos permite aprovechar bien la noche del viernes, vital recurso para
escapadas de fin de semana, en lo que a viajes respecta. Y regresa el lunes por la mañana a Retiro, para aquellos a
quienes las obligaciones,no los dejan alejarse demasiado.
El tren te deja justo en frente de la terminal de ómnibus y las opciones desde Córdoba Capital,son enormes,ya sea
para salir del centro urbano con un bus y arrancar con la sesión de autostop,o para dirigirse a lugares que,muy
cerca,albergan tesoros de las sierras cordobesas.[1]

Caminata hacia la Selva Marginal de Hudson, Parque
Provincial Pereyra, Berazategui, Buenos Aires.
Caminata hacia la selva marginal de Hudson, último relicto de la selva subtropical, área protegida y de inmenso
valor ecológico en pleno conurbano bonaerense. Solo para amantes de la naturaleza, los mosquitos y el barro.[2]

Sierra de la Ventana y alrededores
En caso de no poder tomar el tren que pasa por Sierra de la Ventana,la opción Via Pringles,la estación Torquinst
se convierte en un buen punto desde el cual hacer dedo hacia Sierra de la Ventana o Villa Ventana.
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Un punto probado desde el que podrán salir a dedo sin problemas es el cruce de la RP 76,con la entrada a
Torquinst,a unos 3 km de la estación.
mas data en SIERRA DE LA VENTANA[3]
La página de la comarca:[4]

Cerro Tres Picos ? Cerro Napostá, Torquinst (Buenos Aires)
"Te hacés un viajecito copado con relativamente poca guita, y poco tiempo. Arrancás el Viernes, pero no te hagas
drama si laburás porque el tren (sale de constitución 19.35 hs.(es puntual gralmente, ojo con llegar astilla), y el
lunes tipo 9 de la mañana (con toda la mala suerte) estás acá de vuelta.Otra opción viable, como siempre, es ir a
dedo...". Sigue Aca donde estamos pasando la data del siguiete link del Foro La Banquina. Relato de viaje al
Cerro Tres Picos y Cerro Napostá, y su acceso por Estancia Funke.

Villa Ventana
Hoy es una bella villa turística orientada plenamente al turimo de medio y alto nivel,Villa ventana,a solo unos
kilómetros del Abra de la Ventana(espectacular fenómeno geográfico que incluso determina variaciones
climáticas de un lado y del otro de la misma,y que puede apreciarse "desde adentro"practicamente en la ruta(ya
que la ruta "corta"a la sierra)que une Torquinst con la Villa.
Interesante resulta recorrer las margenes corriente arriba,buscando las necientes de los arroyos que bordean a la
Villa,en trekkings con ascensos de media dificultad y que pueden tomar unas 6 horas.Dificil resulta acampar una
vez arriba.
OJO porque si subís podes estar metiendote en propiedad privada.

La ruta 79,a dedo
La ruta 79 es fácil de recorrer a dedo,al menos en el sentido Torquinst-Sierra.Bastante tránsitada,tiene puntos
"interesantes"para hacer dedo como lo son:
• Los lomos de burro frente al cementerio de Torquinst.
• El cruce del acceso a Torquinst y la Ruta 76.
• El cruce del acceso a Villa Ventana y la ruta 76(ojo si el destino sierra,intentar esperar conductores que
los dejen EN sierra,porque del acceso(RP 72)al pueblo hay varios km.Generalmente tanto turistas como
locales va a Sierra porque allí tienen el expendio de combustible mas cercano.El colectivo tiene(fuera de
temporada)unos 4 servicios diarios.
Por la belleza paisajística de esa ruta(que cambia en función del clima,el sol,la época del año,la hora del día)es un
dato importante que,la mejor opción,es recorrerla a bordo de la caja de una camioneta(eso si,con abrigo...).

Sierra de la Ventana y alrededores
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Laguna de Gomez, en Junín, provincia de Buenos Aires
Y otra vez nos da una mano el tren:http://www.sateliteferroviario.com.ar/horarios/junin.htm]
La laguna esta a 11km de junin. Oficina de la muni de junín: 0800-222-3045 ó 02362-444856
Camping municipal en la laguna: Municipal Laguna de Gómez. Tel. 02362-442331
Mas data en la pagina de junín:[5]

Escapada a Rosario
Rosario se caracteriza por ser una ciudad con muchas actividades culturales,museos,boliches,pubs y
demases.Ciudad universitaria,con un interesante costanera del rio paraná por recorrer,el paseo del Monumento a
la Bandera,su circuito de murales... Dos empresas de ferrocarril viajan y llegan en unas 4 horas(son bastannnte
puntuales las dos,ojo con perderlos!)[6]con un costo aproximado de 15 pesos(set 2007).Una de ellas sale el dia
viernes(TBA)por la tarde,lo cual optimiza mucho el tiempo(ya el mismo viernes por la noche se llega a destino).
Este tren nos da otra opción como parada:San Nicolás de los Arroyos, ciudad con muchísima historia,la iglesia de
la Virgen de San Nicolás que se está ampliando y arquitectónicamente parece ser interesante,sus museos,y sus
parques a orillas del Rio.

Siempre se puede ir a dedo(recomendable peaje de pacheco o lima),y porque no volver de la misma forma(desde
el peaje que esta antes de san nicolas y al cual accedes en un urbano que va a "General LAGOS" por $ 5 o en el
tirsa que va a San nicolas por autopista, le pedis que te deje en el peaje ).Recuerden que se mueven entre dos
centros urbanos,las probabilidades son altas por el trafico,pero quizás se demore un poco mas de lo normal en
salir a dedo,especialmente si es de noche)
Hostels en Rosario
ROSARIO HOSTEL URQUIZA 1911 (0341) 440-4164 $23 Inc. ropa de cama, limpieza de habitación, desayuno.
(Toallas $2) www.rosariohostels.com.ar info@rosariohostels.com.ar
LA CASONA DE DON JAIME - HOSTELLING INTERNATIONAL PTE. ROCA 1051 (0341) 527-9964 ;
155-083284 $25 Dormis www.youthhostelrosario.com.ar lacasonadedonjaime@yahoo.com.ar
HOSTEL ROSARIO INN SARGENTO CABRAL 54 (0341) 421-0358 $22 Dormis. Desayuno incluido, baño
compartido. www.rosarioinn.com.ar rosarioinn@fibertel.com.ar
HOSTEL COMEBACKHOME 3 DE FEBRERO 1421 (0341) 440-1590 www.comebackhome.com.ar
eleber2003@yahoo.com.ar
HOSTEL ROSARINOS 938 CORRIENTES 938 (0341) 426-1932 Las habitaciones a compartir son de 2, 4, 6, 10
camas con baños a compartir y privados, los costos (promociónales en este momento), van desde los $22 a los
$25. Inc. desayuno, cocina, Ropa de cama, Internet, Servicio de mucama. www.hostelrosarinos938.com.ar
rosarinos938@argentina.com
HOSTEL POSADA JUAN IGNACIO 1 TUCUMAN 2534 (0341) 439-1380 www.posadajuanignacio.com.ar
info@posadajuanignacio.com.ar
Laguna de Gomez, en Junín, provincia de Buenos Aires
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HOSTEL LA COMUNIDAD PTE. ROCA 453 (0341) 424-5302 www.lacomunidadhostel.com
info@lacomunidadhostel.com.ar
HOSTEL COOL RAUL San Lorenzo 1670 0341 - 426 2554 Precio regularmente: $25 Descuento estudiantes: $23
Incluye ropa de cama y casilleros para cada persona. www.coolraulhostel.com.ar

San Antonio de Areco
Lindo lugar para el descanso
San Antonio de Areco está cerca de Bs As pero lo suficientemente lejos para pasar un día distinto, o un fin de
semana.

Cómo Llegar:
A dedo desde Bs As, también desde Pachecho con cartel... En chevalier, desde Retiro En colectivo 57 desde
Moreno En empresa Argentina desde Luján o Liniers o zona oeste o La plata

Dónde Acampar:
Camping River Plate ( a la orilla del río a diez cuadras del centro, muy lindo lugar buenos servicios. Cerquita hay
lugares espectaculares para ir a nadar).

Por qué ir, qué ver:
• Es un lugar muy tranquilo en donde desacelerarse pero a la vez no es aburrido. Es sumamente pintoresco
el casco urbano. Sus pobladores han puesto mucha onda en los frentes, en las restauraciones, en los
carteles, en el aspecto general de la ciudad.
• La zona ribereña es muy bonita. El río es para disfrutar.
• Hay un museo "Ricardo Güiraldes" y estancias muy típicas.
• La atención en las parrillas y restaurantes es muy buena y los precios lógicos.
• Es un buen lugar para llevar a extranjeros que siempre están con ansias de conocer lugares con relación a
la llanura pampeana.

Con qué tener cuidado:
• Conseguir los pasajes de vuelta a Bs As con antelación porque hay muchísima demanda los domingos por
la noche de los estudiantes que regresan a la city...

Sierras de Cura Malal, Provincia de Buenos Aires
Caminar,Caminar y Caminar.
Las Sierras de Cura Malal tienen una gran similitud con las del Sistema de Ventana,aunqué un poco mas
bajas,mas agrestes y menos conocidas,pero no menos espectaculares para quienes disfrutan del contacto con la
naturaleza,el campo y alguna pared para trepar. Sorteando la "dificultad" de los 30 km aprox. que separan la
estación Cura Malal(a la cual accedés con el tren del ramal Via Lamadrid y solicitando expresamente al guarda
que el tren se detenga)con la BASE del Cerro "Pera del Indio",ya sea caminando(como quien escribe la sorteó),a
dedo(con muucha suerte por los caminos de campo y un dia de semana un tractor puede arrimarlos),o por
Escapada a Rosario
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cualquier otro medio de transporte(la bici,no sería mala opción), es posible en un fin de semana ir y volver
aprovechando el tren como medio que acorta los mas de 600 km que lo separan de la estación Constitución.Otra
opción es acceder desde la ciudad de Pigué,encontrando algún vehiculo que se dirija hacia el "monolito de la
primera conscripción". Tener en cuenta que desde la Base a la cima,hay unas 4 hs de ascenso,y que cuando bajen
estarán a unos 25 km de la estación Pigué.
El tren sale desde constitución los viernes 19.35 hs,y por pigué pasa el domingo a las 22.00 hs aprox,y es el VIA
LAMADRID [7]

San Pedro y Vuelta de Obligado, Provincia de Buenos Aires
San Pedro San Pedro se encuentra en el Km 154 de la Ruta Nac. Nº 9. A 164 Kms. de la Capital , y a 151 Km . de
Rosario.
Como llegar ? Saliendo de Buenos Aires, desde la General Paz , se toma por el Acceso Norte, ramal a Campana,
hasta el Km. 154, desde allí, hacia la derecha, se toma la ruta de acceso a San Pedro. (desde rosario, desde el otro
lado...)
Transitando la ruta Lucio Mansilla, a 17 kms. de San Pedro, hacia el norte, podrá conocer la Vuelta de Obligado,
sitio histórico, donde el 20 de Noviembre de 1845, ocurrió la Batalla homónima, en la que nuestros patriotas
ofrendaron sus vidas en aras de la Soberanía Nacional. Hay un monumento erigido en homenaje a nuestros
héroes, donde junto a las placas rememorativas, penden muestras de las cadenas que se cruzaron sobre el Paraná
para impedir el paso de la Armada anglo-francesa.
CAMPING ACTUR (es en la ciudad, es el municipal y esta muy lindo) Avda. Juan de Garay y Bajada 11 de
Setiembre Tel: (03329) 423037 Socio ACA no abona vehículo actur@sanpedro.com.ar (hay muchos mas, todos
en la costanera)
CAMPING LAS CUEVAS Vuelta de Obligado (a 19 km de la ciudad cabecera) Tel: (03329) 423232/426310
Recomendado!!!
CASA MUSEO FERNANDO GARCIA CURTEN Casa paterna del escultor, donde vive y expone sus trabajos
realizados con material de deshechos. Entrada libre y gratuita. Abierto: viernes: 16:30 a 19:30 hs. sábados,
domingos y feriados: de 10: a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas. Tel: 03329-427352 Bmé. Mitre 1574 - San Pedro
RESERVA de VUELTA DE OBLIGADO Categoría Reserva Municipal y Refugio de Vida silvestre. Es
considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas/AOP para
BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs) Superficie 9 hectáreas municipales donde se encuentra la
zona núcleo y 19 hectáreas el área de amortiguación, manzanas ejido urbano, privadas. Creación La Ley
Provincial 13.004 del año 2002 y la Ordenanza municipal 5.333 del año 2003 que lo declara como Reserva
Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre. Informes Sr.Enrique Sierra Tel: (03329)425958 E-mail:
kikesierra@yahoo.com.ar
mas informacion y mapas: http://www.sanpedro.gov.ar/turismo.php

Villa Laguna La brava y alrededores de Balcarce
Desde Buenos Aires y con el tren que sale hacia Mar del Plata el viernes por la tarde o noche,es posible acercarse
a unos 70 km de la ciudad de Balcarce.Sobre la RP que conduce hacia ella nos encontarremos con una pequeña
Sierras de Cura Malal, Provincia de Buenos Aires
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laguna,La Brava,lugar que habitúan generalmente,pescadores de la zona los fines de semana.
Lamentablemente,prácticamente todos el perímetro de la Laguna está cercado de propiedades privades,pero pese a
eso,y con ganas de caminar,puede accederse a arroyos que son afluentes de la laguna y más de un lugar con buena
vista,aire puro,y una ruta que la verdad,se difruta con solo verla y caminar sus banquinas.

Punta Indio,caminos rurales,Rio de la Plata y comienzo de la
Reserva del Samborombón
A dedo:Llegado a la ciudad de la plata,un mochilero puede tomarse el 307 E,hasta la rotonda de la RP 36 y
av.66.una vez ahí,y con un cartel que diga verónica podrá llegar facilmente a la entrada principal de esta
ciudad(donde esta el arco,la 2da q uno encuentra).Ahí esta el desvio a punta indio,con cartel,sobre todo un finde
donde mucha gente va,facilmente podra llegarse a la ruta 11(ripio). Una vez en el cruce con la rp 11,a la derecha
podemos ir a punta piedras(un muelle de peidras deesde conde puede verse una linda vista del rio)en plena reserva
del samborombón,o a la izq doblar hacia punta indio(el pueblo,que cuenta con camping municipal(sobre la ruta),y
camping en la playa del rio(el pericón). Bonitos paisajes en un pueblo tranquilo,Rio,mucho verde y caminos de
ripio,en una muy bonita rp 11.
Un lindo paseo es visitar los hoteles abandonados,sobre la misma costa,resistiendo la erosión del rio.
Una vez en verónica tambien hay micros,cuyo valor ronda los 5 pesos(01/09).

Villa Laguna La brava y alrededores de Balcarce
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