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Una opción para todos
Aguas termales

complejo ubicado entre gualeguaychú y pueblo belgrano
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Apostar a un turismo todo el año
Hoteleros y gastronómicos Museos

Las fotos cuentan su historia
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Salidas

Las aguas termales, una opción para todos
eXcelente complejo entre gualeguaychú y pueblo belgrano

la naturaleza y el predomi-
nio del verde sobresalen 
en el Complejo Termas del 

Gualeguaychú, ubicado sobre la 
ruta provincial 42, a 3 mil metros 
de Plaza San Martín de la ciudad 
del Carnaval del País y a metros del 
acceso a Pueblo Belgrano.

En 20 hectáreas bien preserva-
das, con senderos y caminos que 

comunican los diferentes sectores 
del predio con las cómodas pile-
tas, provocan la atracción de los 
turistas que en forma permanente 
visitan el lugar.

La piscina cubierta cuen-
ta con 12 hidromasajes, de for-
ma rectangular, de 36º y 39°de 
temperatura. 

El resto, redondas y ovaladas, 

contienen suaves cortinas de agua 
a 38º de temperatura; también de-
rivan en un excelente relax con 5 
hidromasajes y una temperatura 
de 40º grados.

Termas del Gualeguaychú es 
un sitio para disfrutar las 24 ho-
ras. Cuenta con drugstore, kiosco 
alquiler de batas y sillas, y con 
la posibilidad de comunicarse por 

interne o por teléfono con fami-
liares y amigos. Alberga una playa 
de estacionamiento, seguridad y la 
mejor atención personalizada. 

MUY PRONTO el Complejo 
suma una importante inversión 
con la construcción de una Triple 
Torre Acuática y una pileta con jue-
gos para los niños. Próximamente 
se los podrá disfrutar. 

L  y M
Estudio Contable

Cr. Javier MELCHIORI

Cr. Reynaldo LOUND

San Martín 734
Tel. (03446) 433-642 · Gchú

Una excelente oportunidad para descansar y disfrutar de las aguas termales se encuentra en el Complejo ubicado en el corazón turístico 
de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano. Piletas, naturaleza y nuevas opciones para grandes y chicos.
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las aguas termales emergen del suelo con más de 5°C que la 
temperatura superficial. Proceden de capas subterráneas de la 

tierra, son ricas en diferentes componentes minerales y permiten 
su utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irriga-
ciones, y calefacción. 

Se consideran aguas termales o mineromedicinales a aquéllas 
que, formadas en el seno de la tierra, emergen espontáneamente 
o mediante captado, a través de perforaciones, y que por sus ca-
racterísticas físicas y/o químicas, pueden ejercer efectos terapéu-
ticos, aliviando o restaurando la salud de las personas. 

En la actualidad la cura termal es uno de los sistemas tera-
péuticos que ha adquirido mayor trascendencia. Cuando una 
persona se expone a un baño termal, recibe la acción directa de la 
temperatura en forma de shock, y los minerales comienzan a ser 
absorbidos en pequeñas concentraciones por la piel. Una vez en 
el organismo, los minerales son depositados en el tejido celular 
subcutáneo, desde ahí ejercen su acción activando el metabolis-
mo orgánico a través del eje hipotálamo-suprarrenal.

El secreto termal estriba en el juego rítmico que se provoca, 
traduciéndose en tensión-relajación / actividad-reposo.

La acción de este tipo de aguas sobre el organismo es múltiple 
y completa. Entre las propiedades curativas que poseen, se desta-
can las siguientes:

• Estimulan las defensas del organismo.
• Depuran la sangre, eliminándose las toxinas y productos de 

desechos por la sudoración y diuresis que provocan.
• Reactivan el metabolismo retardado en muchos reumáticos.
• Tienen poder desestabilizante sumamente útil, considerando 

la participación alérgica en el orden de las afecciones reumáticas.
• Reeducan el sistema termorregulador, de enorme importan-

cia en el reumático que ha perdido su capacidad de reaccionar y 
adaptarse a los cambios del medio ambiente.

• Su poder analgésico y calmante de dolores es bien 
conocido.

• Relajan los músculos y por su acción revulsiva y resolutiva, 
actúan sobre los edemas, tumefacciones y procesos crónicos 
fibrosos.

• Sedan el sistema nervioso.

Mejor salud

Ruta 42 Km 2.5 Pueblo Belgrano | Tel. (03446) 499167 | www.gualeguaychutermal.com.ar | info@gualeguaychutermal.com.ar



GUALEGUAYCHÚ | ENTRE RÍOS | ARGENTINA | abril 20154 

Entidades

Apostar por un turismo intenso, todo el año
objetiVoS de la aSociaciÓn de hoteleroS y gaStronÓmicoS de gualeguaychú 

El crecimiento de los servicios y el turismo de Gualeguaychú son una premisa a cumplir de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Nuevas metas de la 
flamante conducción encabezada por Mabel Godoy. Trabajo en equipo es el lema de todos sus integrantes.

la Asociación de Hoteleros 
y Gastronómicos de 
Gualeguaychú renovó auto-

ridades. La flamante conducción 
apuesta a trabajar con el objetivo 
de fortalecer el sector y acompa-
ñar el crecimiento de la actividad 
en la ciudad.

Mabel Godoy, presidenta de 
la entidad, informó que la pro-
puesta de ellos “tiene que ver 
especialmente con los servicios 
y beneficios para los socios, in-
tensificar acciones para combatir 
la competencia desleal que ge-
neran los denominados alquile-
res informales, seguir en la lucha 
contra los Derechos Intelectuales 
y apoyar al posicionamiento de 
Gualeguaychú como destino 
turístico”.

Esto se puede conseguir, 
apuntó, “llevando acciones con-
juntas con la Cámara   Entrerriana 
de Turismo, la concreción de 
eventos culturales y mantener un 
contacto estrecho con el Consejo 
Mixto de Turismo local; también 
continuar con las capacitaciones 
para empresarios y personal de 
hoteles y locales gastronómicos”.

Dijo que todos los que interac-
túan en esta actividad se necesi-
tan. “Debemos crecer juntos, cada 
uno tiene su idea, lo interesante 
de esto es que debemos consen-
suar, llevar adelante las ideas que 
beneficien al conjunto”.

Felipe Tomasi ocupa la Vocalía 
aunque ya trabajó en la anterior 
gestión. Desde 1998 viene desa-
rrollando una importante activi-
dad mostrando los bellos lugares 
que ofrecen los ríos Uruguay y 
Gualeguaychú. 

Sostuvo que “en general el 
balance de todo este tiempo ha 
sido positivo, la ciudad ha creci-
do turísticamente con el carna-
val, la hotelería y los diferentes 

servicios”. 
Ha notado que “la gran tem-

porada turística de verano en los 
últimos años se ha amesetado 
creciendo en gran medida la tem-
porada baja, antes finalizaba en 
febrero, ahora en marzo el nivel 
de presencia es alto”.

- ¿Lo percibe en su 

actividad?
Lo mío está muy relaciona-

do con el buen clima dado que 
las actividades son al aire libre. 
Pero también lo comentan los 
hoteleros, gastronómicos y otros 
rubros por la cantidad de fines de 
semana largos dispuestos por el 
gobierno.

Esto hace que la gente venga 
durante todo el año, cambia los 
hábitos ya que sabemos que no 
se va más 30 días de vacaciones 
sino que sale varias veces en me-
nor cantidad de días.

Esto, a un destino turístico 
como Gualeguaychú le favoreció 
mucho por varios factores estra-

tégicos. Entre ellos la autopista, 
dos complejos termales y la po-
sibilidad de presentar una hote-
lería de buen nivel la que trabaja 
durante todo el año en forma 
pareja. 

Por su parte, María Eugenia 
Carro -a cargo de la Tesorería de 
la Asociación- atiende junto a su 

C O M B U S T I B L E S

Rocamora 290 y Doello Jurado
Avda Gral. Artigas y Sarmiento
Ruta nacional 14, km 27.Av. Del Valle 1038 (03446) 435469

REPUESTOS-GAS-CALEFACCION-INCENDIO-RIEGO-INDUSTRIA-PISCINA

Mabel Godoy fue ungida presidenta de la Asociación. Junto a María Carro y Felipe Tomasi explicaron la tarea en marcha.
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Bolívar 720   Desde Uruguay 0054 (03446) 425881
www.premedsalud.com.ar info@premedsalud.com.ar

Consultorios externos 

Diagnóstico por imágenes

Su mejor atención... atendida por sus propios dueños

Nos encontramos en Luis N. Palma 221
A cuatro cuadras y media del Puente!!!

*Carnes vacunas *Hamburguesas caseras
*Porcinas *Fiambres
*Pollo *Bebidas
*Milanesas preparadas *Hielo
*Embutidos caseros *Toda variedad en despensa

Carnicería y Despensa

Las Pampas

familia un camping con cabañas a orillas 
del río Gualeguaychú y un complejo de 
bungalows en Pueblo Belgrano, invitó 
a los comerciantes del sector que se 
acerquen. 

“Es imprescindible contar con más so-
cios, ayudarnos entre todos y de esa ma-
nera los granitos de arena serán más para 
Gualeguaychú. Algunos dicen ‘no vivimos 
del turismo’ pero la realidad es que todos 
–de una u otra manera- atendemos a mi-
les de personas que durante todo el año 
están visitando nuestra zona”, enfatizó.

Paz y verde
Tomasi dividió en dos grandes grupos 

al visitante. “Por un lado está el que viene 
a no hacer nada, a descansar. El otro lo 
hace fuera de temporada, es un turista 
excursionista que se le llama. Lo hace 
para conocer el río, el Palacio San José, 

concretar un city tour”. 
“Lo que habitualmente me dicen 

nuestros principales visitantes es que 
acá reina la paz y tranquilidad, destacan 
la limpieza y el orden. Buscan recorrer 
la zona del Ñandubaysal, el camino de 
la Costa, la Península o hacer un asadito 
con la naturaleza a su alrededor. Quieren 
eso y nosotros se lo podemos brindar 
todo el año”.

Mabel Godoy adelantó que la Entidad 
que preside mantendrá un fluido contac-
to con la Cámara Entrerriano de Turismo. 
“Uno de los puntos que estudiamos son 
los alojamientos informales. Es prioritario 
que se ponga en vigencia una normativa 
de la AFIP. En esto, como representante de 
la Federación de Empresarios Hoteleros y 
Gastronómicos de Argentina -FEHGRA- lo 
seguiremos abordando con el ministerio 
de Turismo de Entre Ríos”. 
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GUALEGUAYCHU

AVENTURA

www.gchuaventura.com.ar

PESCA - EXCURSIONES - PASEOS

Contacto: (03446) 1557 - 2923 . 429886         Gualeguaychu Aventura

Salidas

Las fotografías cuentan su historia

memoria reVelada en nueStroS muSeoS

La fotografía, por sus características y fragilidad, es uno de los bienes patrimoniales que más preocupa a los conservadores de todo el mundo. Las 
imágenes, irremediablemente, tienden a desaparecer. Dar a conocer las medidas tomadas en este sentido por nuestros museos es fundamental. 

“Memoria Revelada – imáge-
nes de un siglo que pasó” es 
un proyecto que se trabaja 

en conjunto con la Asociación 
de Amigos del Museo Agrícola 
Regional y el Museo de la Ciudad 
dependientes de la Dirección de 
Cultura de la municipalidad de 
Gualeguaychú, “Casa de Haedo y 
Azotea de Lapalma” y tiene como 
objetivo digitalizar todas las imá-
genes fotográficas y negativos 
que se atesoran no solo en nues-
tros archivos, sino en manos de 
particulares, como reliquias car-
gadas de nostalgia e historias de 
familia.

Este fondo documental crece 

día a día, gracias a la partici-
pación de distintas familias que 
acercan en calidad de préstamo 
sus fotografías, para ser digitali-
zadas y de esta manera asegurar 
la pervivencia de las imágenes. 
Pero recién allí sucede lo mas 
importante, desde el museo se 
asesora a sus propietarios sobre 
las medidas de conservación que 
deben tomar para que sus foto-
grafías lleguen a las futuras ge-
neraciones en el mejor estado 
posible.

UN POCO DE HiSTOria
Fotografía deriva del griego 

Fothos: luz, Graphos: escritura, 

llegando a una definición casi 
mágica: “Escritura con Luz” 

Sus orígenes se remon-
tan al año 1839, cuando en 
Francia se realizan los primeros 
Daguerrotipos, positivos únicos, 
sobre placas metálicas, conoci-
dos como “espejos de la memo-
ria”. Con el paso del tiempo cam-
bian los materiales y las técnicas 
y poco a poco las imágenes van 
mejorando su calidad y este arte 
llega a todos los rincones. 

“La visita al estudio fotográfi-
co era una ocasión muy especial. 
Las personas se vestían con sus 
mejores trajes… La sala de re-
cepción era alhajada según las 

posibilidades del fotógrafo.”
En nuestros Museos se con-

servan no solo antiguos dague-
rrotipos y ambrotipos (positivos 
sobre vidrios) sino también una 
importante colección de “tarjetas 
de visitas”, fotografías de peque-
ño formato (6 x 10 cm.). A partir 
de un negativo de vidrio se ha-
cían muchas copias en papel y a 
un precio muy bajo. 

De esta manera la fotogra-
fía estuvo, por fin, al alcance de 
todo el mundo, surgiendo una 
verdadera moda del retrato, con-
virtiéndose en una antigua red 
social. En todas partes aparecían 
series de álbumes con personajes 

1º de Diciembre y Frondizi
Cel. 3446-585086   
Pueblo Belgrano

Dulces-Escabeches 
Quesos - Salame- Miel
Artículos de recuerdo

José Antonio Haedo con su cámara, 
que aún se conserva en el museo.

Positivo y negativo sobre vidrio. Familia y servidumbre 

25 de Mayo 740 · Tel. 03446 - 427807 Suc. Urquiza 1047

CHAIA
HOGAR

LAS MEJORES MARCAS
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Actualidad

Teléfonos útiles
aduana San Lorenzo 420 (03446) 42 6263 
aeroclub Gualeguaychú Urquiza al Oeste (03446) 42 3098 
bomberos Maipú 176 100  
Correo Central Urquiza y Angel Elías (03446) 42 6400 
Defensa Civil  103  | Emergencia Médica  107 
Hospital Centenario 25 de Mayo y Pasteur (03446) 42 7831 
Municipalidad Yrigoyen 75 (03446) 42 0400  | Policia  101 
Prefectura Naval Alem 106 (03446) 43 6651 
registro Civil Rocamora 117 (03446) 42 3311 
Terminal de Omnibus Bvd. Artigas y Bvd. Jurado (03446) 44 0688 

Guía de Hoteles · Cabañas · Bungalows

Posicionan a Gualeguaychú 
como destino turístico

Hotel Yaro 
• San Martín 903 Tel: (03446) 42 6138
Posada del Puerto Hotel 
• Rca. de Nicaragua y Caseros Tel: (03446) 45 4545
Hotel Embajador
• 3 de Febrero 115 • Tel: (03446) 42 4414
Hotel Club Pescadores 
• Zona Costanera Tel: (03446) 42 6564

El Consejo Mixto de Turismo 
continúa con una  política 
comunicacional. “El desafío 

es seguir creciendo, Gualeguaychú 
es hoy uno de los 300 destinos tu-
rísticos que tiene el país. Años atrás 
había alrededor de 120 lugares 
pero hoy se ha duplicado la cifra, 
aparecieron destinos emergentes 
importantes que han tenido un 
buen crecimiento”, informó el se-
cretario de Turismo y presidente 
del CMGT, Fabián Godoy.

“Para eso elaboramos un plan 
comunicacional que incluye pre-
sencia con notas y publicidades en 
revistas, diarios, radios, páginas de 
internet, TV, promociones directas 
en diferentes ciudades, campañas 
en redes sociales, presencia en fe-
rias, etc”, destacó.

A la vez, se continúa una cam-
paña en Facebook mostrando los 
principales productos de la ciu-
dad, sorteo de estadías. En las dos 
campañas realizadas se ha com-

partido más de 5000 veces lo que 
hace que tenga más de 150 mil 
visualizaciones. 

El 9 y 10 de mayo estará 
en la 4° Expo Termal y 2° Expo 
Turismo Alternativo que se rea-
liza en Concordia. El 20 acompa-
ñará  a la Asociación Hotelera y 
Gastronómica de Gualeguaychú 
en el salón Fiesta del Plaza Hotel, 
de la ciudad de Buenos Aires don-
de se realizará el II Workshop de 
Turismo de Bienestar. 

de la vida política y cultural. 
Coleccionar “Carte de Visite” se 
hizo un hobby. Poco a poco los 
fotógrafos fueron decorando los 
soportes, hasta llegar a los más 
bellos diseños.

Fotografías estereoscópicas 
y sus visores, cámaras fotográ-
ficas antiguas y mas de 200 
negativos sobre vidrio compo-
nen el Fondo Documental José 
Antonio Haedo. 

Los visitantes que lleguen a 
conocer el Museo podrán des-
lumbrarse con la producción y 
calidad de las imágenes, que 
muestran no solo a la familia, 
sino detalles exquisitos de nues-
tra historia. 

Fotografía y negativo sobre vidrio  estereoscópicos. Antiguo astillero ubicado 
sobre el río Gualeguaychú 

Guayrá Hotel & Spa 
• Costanera 1 • (03446) 424999 / 435413
Hotel aguaý 
• Av. Costanera (Morrogh Bernard) 130 • (03446) 422099
Hotel berlín 
• Bolívar 733 • (03446) 425111 / 426085
Hotel abadía 
• San Martín 588 • Tel: (03446) 42 6094

Complejo Terra y río
• Clavarino al Este, Gchú. Tel. (03446) 458018
Cabañas del Mirador 
• Camino a Ñandubaysal Tel: (03446) 45 4426
bungalows Termas del Gualeguaychú 
• Ruta 42 Km 2.5 Tel: (03446) 49 9167
bungalows azahares 
• Federal 203  P. Belgrano (03446) 15631666 - (011) 155 75 296 99
apart Hotel Urquiza 
• Urquiza y M. L. Guerra Tel. 0054-3446-453015 / 421420
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Salidas

El Vía Crucis en el Parque Unzué
un eSpacio dedicado a la eSpiritualidad

El tradicional paseo de Gualeguaychú cuenta con un espacio para la oración, un Vía Crucis integrado 
por 25 esculturas de 2,5 metros de altura con tres cruces de 7 metros y otras 3 cruces de menor tama-
ño, repartidas en catorce estaciones. 

Todas las esculturas son de 
cemento y material desple-
gable, pintadas con pintura 

especial y acorde. “Este Via Crucis 
fue planificado y concretado por el 
escultor Oscar Rébora y su esposa 
Margarita Pombo, surgió por la ne-
cesidad de un grupo de personas 
de cumplir un sueño que tenían 

el deber de concretar. Desde junio 
del 2000, trabajaron incansable-
mente con el apoyo y la bendición 
de Monseñor Guillermo Eischchorn 
lograron ponerlas en pie el 6 de 
octubre de 2002”, comentó Yamina 
Hartwing, técnica de turismo.

No es un Vía Crucis tradicional, 
es el propuesto por el Papa Juan 

Pablo II. “Aquel que en 1991 reali-
zara el Coliseo Romano Santo, dán-
dole el nombre de Bíblico y plena-
mente Evangélico. Fue emplazado 
en el km 42 de la ruta 14”.

Después de 13 años de mucho 
trabajo un nuevo sueño y desafío 
se le presentó a este grupo de per-
sonas: ubicar ésta magnífica obra 

en un lugar al alcance de todos. 
Con la bendición formal del Papa 
Francisco donaron la obra artística 
de tamaña envergadura, trasciende 
su temática por su majestuosidad, 
a la ciudad de Gualeguaychú”.

El área de Planeamiento de la 
Municipalidad bajo la dirección de 
Carlos García, con los aportes y 
asesoramiento de Oscar Rébora y 
Margarita Pombo, arquitectos y de-
más colaboradores arman el pro-
yecto de traslado y reubicación y 
lo ponen en marcha. El 20 de enero 
de 2015 el Vía Crucis fue trasladado 
al corralón situado en el Parque 
Unzué para su restauración.

Finalmente fue reubicado en el 
mes de marzo en el Parque Unzué 
sobre un predio de una hectárea. 
Las esculturas están elevadas so-
bre lomadas, no tienen más de 2 
metros de altura con respecto al 
nivel del prado. 

Las estaciones comprenden 
un recorrido de 300 metros, “cu-
riosamente en forma de rosario. 
Es muy accesible ya que tiene una 
vereda que completa el recorrido 
de dos metros de ancho y esta 
pensado también para aquellas 
personas que cuenten algún tipo 
de discapacidad motora”, enfatizó 
a Destino. 



Hernandarias 398, entre Ritou y Tratado del Pilar | Gral. Galarza Ruta 12, km 280.  CP (2843) · Entre Rios | Tel /Fax: (03444) 15621883 / (03444) 487026 / (03444) 481712
www.neurologiacener.com | info@neurologiacener.com

- Consultorios externos.
- Chequeos Especiales para Prevención de ACV, 
Parkinson y Alzheimer.
-  Rehabilitación Integral de secuelas de 
enfermedades Neurológicas, Traumatologías 
y Psiquiátricas, modalidad Internación y en 
Hospital de dia.
- Turismo Salud.
- Vida sana. Tratamiento de Alcoholismo , 
Tabaquismo y adicción a psicofármacos.

Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
de Enfermedades Neurológicascener


