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Por las aguas de dos ríos
Un viaje único

2.3
La gran fiesta a cielo abierto

Carnaval del País 
de Gualeguaychú

Naturaleza, paisajes, fauNa y flora eN los ríos uruguay y gualeguaychú
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Eventos

Una fiesta única, a cielo abierto
carNaVal Del país eN gualeguaychú

La mayor fiesta a cielo abierto de la república Argentina continúa desarrollándose con todo éxito en el mayor corsódromo, ubicado en 
el Parque de la Estación de Gualeguaychú.

Como todos los años, la tra-
dicional pista del carnaval 
argentino, recibe a cientos 

de pasistas, músicos y batuque-
ros que hacen cantar y bailar a 
una multitud cada sábado.

Decenas de miles de perso-
nas ya disfrutaron de la belleza 
y armoniosa creación de las tres 
comparsas que compiten en la 

edición 2015: Marí Marí del Club 
Central Entrerriano, Kamarr del 
Centro Cultural Sirio Libanés, y 
Ará Yeví del Club Tiro Federal.

Marí Marí presenta el tema 
“Cuentan que cuentan” junto 
a la música de la banda Toque 
de Samba dirigida por Martín 
Irigoyen y aportes de la batucada 
de Mauro Andrada y la pasista 

Emilce Parga. La reina es Paula 
Bauzá.

Kamarr defiende su reinado 
con “Tonatiuh” enfocado en la 
cosmovisión azteca de la crea-
ción del universo. La Big Bang, 
banda de los hermanos Jorge y 
Juan Leuze, es la encargada de 
poner la música.

La batucada a cargo de Leandro 

Santolini y Daiana Delguis como 
pasista. Ayliñ Marín es la sobera-
na de dicha comparsa.

Por su parte, Ará Yeví desfila 
con el tema “Hagan Lío”, acom-
pañados por la banda de Alma 
Carnavalera interpretando sam-
bas y candombes.

La banda musical está dirigida 
por Titi Pauletti, con la partici-
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pación de Belén Grecco, Ornella 
Taffarel y Juan Pablo Sartori. 

La conducción de la batucada 
a cargo de Leonel Stefani acom-
pañado en la pasarela por la pa-
sista Alejandra Neves. Su reina es 
Betiana Distanza.

Con relación a los precios de 
las entradas, en febrero, la noche 
del 7, el boleto tendrá un costo 
de 200 pesos. El fin de semana de 
carnaval (14, 15 y 16) costará 220 

pesos, mientras que el sábado 21 
y sábado 28 el valor será de 200 
pesos nuevamente.

Cabe acotar que Evangelina 
Carorzo es la imagen de la edi-
ción 2015 del Carnaval del País.

EN El muNdO
El carnaval de Gualeguaychú 

es motivo de notas, entrevistas 
y extensos artículos en cientos 
de medios de prensa de todo 

el mundo; muchos periodistas y 
reporteros de diarios, revistas, ra-
dios y canales de televisión viven 
una de las noches, se acreditan, y 
recorren los amplios sectores del 
corsódromo.

Obtienen material en imáge-
nes las que son reproducidas en 
el momento o en las horas si-
guientes. Año a año el Carnaval 
del País cautiva más a la prensa 
mundial.

[Sebastián Montefinale] 
F O T Ó G R A F O

(03446) 15649149
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Salidas

Un viaje único por las aguas de dos ríos
opciÓN Que auMeNta eN gualeguaychú

Naturaleza, paisajes, fauna y flora. Todo se conjuga en los ríos Uruguay y Gualeguaychú. Los viajes desde el Puerto de la ciudad Capital del Carnaval del País 
se multiplican en el verano. Las excursiones son contratadas masivamente por los turistas.

los ríos Gualeguaychú y 
Uruguay, y una presencia 
innumerable de arroyos, la-

gunas y reservas, constituyen un 
espectáculo único y especial en la 
zona sur de Entre Ríos.

Raúl Almeida, titular de 
“Gualeguaychú Aventura”, recorre 
semanalmente guiando a los visi-
tantes que arriban desde diferen-
tes puntos del país y el exterior.

“La gente está dispuesta a reali-

zar todo tipo de actividades, orga-
nizamos de acuerdo a los deseos 
de cada uno. El paseo tradicional lo 
hacemos desde el Puerto, pasamos 
por Costa Alegre, regresamos por 
atrás de la isla, con una duración 
de una hora. Explicamos la histo-
ria del Parque Unzué, los clubes 
náuticos, complejos y playas. Es 
un paseo simple y vistoso”, contó 
a Destino.

Después están las excursiones 

más largas como el recorrido por 
el río Uruguay. “La más larga va al 
puente internacional pasando por 
la reserva de la Isla la Inés, la zona 
de Botnia- UPM para regresar cos-
teando la costa uruguaya con una 
extensión de tres horas. Allí mos-
tramos el Ñandubaysal e Isla de la 
Inés, sector con mucha vida”.

Otra posibilidad para el turista 
es el arroyo Venerato, un afluente 
del río Gualeguaychú. Tiene mucha 

vegetación y fauna, observándo-
se carpinchos, ciervos, garzas. “Es 
uno de los paseos que más gusta 
porque la naturaleza te da la posi-
bilidad de tomar contacto con ella. 
Allí solemos bajar, hacemos una 
pequeña caminata donde están las 
barrancas marinas. Explicamos que 
en esa zona estuvo el mar hace 5 
mil años”.

La pesca deportiva es otro de 
los atractivos que ofrecen ambos 

ríos. “Al hombre le gusta pescar, 
armamos grupos y con un míni-
mo salimos en excursiones por el 
Uruguay. En esta época del año lo 
hacemos en seis horas por las altas 
temperaturas, el resto del año en 
jornada completa con asado cam-
pestre incluido”.

En tanto, muchas familias 
mezclan el paseo del río con un 
aprendizaje de pesca. “Nosotros 
le proveemos todos los equipos 

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
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El Dato

En el verano los turistas arriban de to-
dos lados para disfrutar del carnaval y nos 
contratan para llevarlos a pescar. Durante 
el resto del año la mayoría proviene de 
Buenos Aires, la excusa es la pesca pero 
en el fondo buscan tomar contacto con la 
naturaleza y disfrutar del aire.

e inclusive hacemos un poco de 
docencia, son experiencias lindas. 
Los años te han llevado a que uno 
primero le pregunta a la gente: 
¿Qué es que quiere hacer? y en 
función de la respuesta armamos 
el periplo”, explicó.

- ¿Está la posibilidad de perma-
necer uno o dos días? 

A veces nos quedamos a pasar 
la noche o dos en algún lugar. Las 
condiciones son bastante variadas, 
adaptamos todo a partir de lo soli-
citado por el cliente.

Raúl Almeida lleva 15 años en 
la actividad, comenzó en 1999 “de 
a poquito, con timidez, pero fue 
creciendo mis ganas y el respal-
do de la gente fue fundamental. 
Entablamos una comunicación, re-
gresan y me piden nuevos viajes.

“mEsEs liNdOs”
Almeida acotó que “hay meses 

lindos para navegar como octu-
bre y noviembre, o en otoño con 
buena temperatura lo que permite 
efectuar viajes por varios sectores 
de la enorme zona”.

-¿De dónde provienen los 
turistas?

Es variable. En el verano arriban 
de todos lados para disfrutar del 
carnaval y nos contratan para lle-
varlos a pescar. Durante el resto del 
año la mayoría proviene de Buenos 
Aires, la excusa es la pesca pero en 
el fondo buscan tomar contacto 
con la naturaleza y disfrutar del 
aire.

Un detalle. En primavera apare-
ce la pesca variada con la presencia 
del dorado, la boga, el surubí, el 
patí. “Estamos en el límite sur de 
expansión de las especies, en el 
invierno se enfría bastante el agua 
entonces esos peces migran hacia 
el norte. Por eso en el invierno no 

están”.
Cuando en Corrientes, en el 

norte, la pesca el dorado es en 
invierno “acá se retira ese tipo de 
pesca que le llamamos variada 
pero entra desde el río de la Plata 
-por el Paraná o el Uruguay- el pe-
jerrey. Entonces hay que cambiar 
los equipos, todo está preparado. 
Solo resta que se decidan a ve-
nir y conozcan lugares que son 

Bolívar 720   Desde Uruguay 0054 (03446) 425881
www.premedsalud.com.ar info@premedsalud.com.ar

Consultorios externos 

Diagnóstico por imágenes Atención de Lunes a Sábado
Desde Uruguay 0054
(03446) 15544179 / 431146
Caseros 179 - Gualeguaychú E.R.

soñados.
El río Uruguay te permite ingre-

sar a sectores estrechos. Allí apago 
los motores de las embarcaciones y 
los invito a que contemplen el pa-
norama. Los sonidos de los pájaros, 

el movimiento de la fauna silvestre 
y la gran cantidad de vegetación 
son momentos que no olvida más 
la gente. Por eso regresan”, sos-
tuvo el titular de Gualeguaychú 
Aventura.
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GUALEGUAYCHU

AVENTURA

www.gchuaventura.com.ar

PESCA - EXCURSIONES - PASEOS

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

Salidas

25 de Mayo y alberdi
teléfono 03446  422824 casa sierra

Desarrollo del turismo rural y religioso
capilla saN isiDro laBraDor, coNstruiDa eN los aÑos 40 

El interés por los turistas en conocer la zona y caminos rurales contempla, además, la visita a sitios religiosos levantados por los vecinos en el pasado. Un ejemplo es la 
Capilla San Isidro Labrador construida en la década del 40 en forma precaria, techo de chapa, estilo rancho, a metros del edificio actual.

Fue la primera de la zona 
rural, levantada en terre-
nos donados por la señora 

Capello de Visconti, bisabuela de 
los sacerdotes Fernando Visconti 
y Heraldo Reverdito.

El edificio actual fue fundado 
el 27 de octubre de 1957, concu-

rría en sus principios el sacerdote 
de Parroquia Santa Teresita, José 
Schachtel; perteneció luego a 
las comunidades de Luján, Cristo 
Rey; ahora depende de Nuestra 
Señora de Fátima. 

La obra se realizó con la cola-
boración de todos los vecinos de 

la zona, en carros se acarreaban 
ladrillos, arena y distintos mate-
riales. En aquella época lo que no 
faltaba en la zona era gente para 
trabajar y colaborar.

Para las Patronales se realizaban 
grandes fiestas y actividades espiri-
tuales con una semana de Misión.

La cruz de la Evangelización 
fue colocada el 27 de septiem-
bre de 1987. Todos los años ve-
nia un contingente de la Abadia 
de Victoria por una semana a 
misionar.

Algunos de los que han pa-
sado por esta Capilla son los sa-

cerdotes Queirlo, Benetti, Alcides 
Rougiers, Abel Benedetti, Rubén 
Melchiori, Carlos González, Belsi, 
Fiorotto, Eduardo Ramos, Jorge 
Almeida, José Aguilar, Marcelo 
Carraza, Carlos Stadler quien en 
su paso junto a un grupo de 
amigos con los que practica el 

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

Dulces-Escabeches 
Quesos - Salame- Miel
Artículos de recuerdo
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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 

Salidas / Eventos

Guía de Hoteles · Cabañas · Bungalows
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

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

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

se desarrolla en Gualeguaychú el ciclo “Noches de verano en familia” todos los 
miércoles y jueves de febrero, actividad que organizó la dirección de Cultura 

desde enero. 
A través del mismo, bandas locales se presentan en distintos barrios de la ciudad 

para que los vecinos disfruten de distintos entretenimientos.
El responsable del área, Néstor Santinón detalló que “Noches de verano en 

familia” cuenta con “tendrá con un taller de circo y actividades deportivas para los 
más chicos”.

“Noches de verano en familia”

El “Escenario Permanente de Plaza Colón” es otro de los ciclos de espectáculos que tienen lugar en 
Gualeguaychú, el que tiene lugar todos los jueves y viernes en la explanada del tradicional espacio 

público, frente al río.
Santinón expresó que “los días elegidos tienen que ver con la intención de articular los espec-

táculos que se ofrecen en la ciudad para que no coincidan con el Carnaval del País, con los Corsos 
Populares Matecito y así garantizar que haya atractivos de calidad para los vecinos y turistas durante 
la temporada estival”.

 

Escenario Permanente en Plaza Colón

ciclismo rural (“Pedal y Fe”)  co-
menzó con la puesta en valor de 
la capilla la cual fue restaurada en 
su pintura.

Actualmente está el padre 
Gregorio Nadal quien acompaña 
a Pedal y Fe en una Misión evan-
gelizadora en toda la zona rural.

CómO llEGAR
Tomando la intersección de 

Av. Artigas y Julio Irazusta -don-
de se encuentra la imagen de 
la Virgen de Itatí-, la capilla se 
encuentra a 12 km de la ciudad, 
zona rural de Costa Uruguay 

Sur. En el recorrido se cruza por 
Arroyo El Cura, doblar a la de-
recha donde se encuentra otra 
imagen de la Virgen, a dos kiló-
metros está el campo que fuera 
propiedad en sus tiempos de 
Don Julio Irazusta. En el camino 
se levanta la Escuela N° 11 hasta 
llegar a Cuatro Esquinas para 
avanzar finalmente a la Capilla.

A unos 500 metros de San 
Isidro Labrador se encuentra el 
arroyo El Sauce el cual cuenta con 
arenas en sus orillas; la gente de 
la zona lo utiliza como lugar para 
refrescarse en el verano.
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Servicios
Visite terMas Del gualeguaychú

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

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

E l Complejo Termas del Gualeguaychú se ha con-
vertido en un clásico para miles de turistas los 
que, en diferentes meses del año, lo visitan para 

comprobar una bella naturaleza que ofrece y los servi-
cios de excelente calidad.

Termas del Gualeguaychú está ubicado sobre la 
ruta provincial 42, en el acceso a Pueblo General 
Belgrano, levantado sobre 20 hectáreas con senderos 
y caminos naturales que comunican los diferentes sec-

tores del predio con las cuatro piletas.
La piscina cubierta cuenta con 12 hidromasajes, de 

forma rectangular y 36º de temperatura. El resto, redon-
das y ovaladas, contienen suaves cortinas de agua.

Termas del Gualeguaychú alberga una playa de es-
tacionamiento, seguridad y la mejor atención persona-
lizada. Durantes las 24 horas un empleado está atento a 
cualquier requerimiento de los visitantes.

Complejo termal para disfrutar las 
mejores vacaciones de verano 2015

BuNgaloWs superiores
Para cuatro personas $1500 por noche, no incluyen desayuno.
Vacaciones de verano: 7 noches.

BuNgaloWs estÁNDar
Para cuatro personas $850 por noche
Para seis personas (con TV, sin aire acondicionado) $950 por noche.
Para seis personas (con TV y aire acondicionado) $1.100.
Servicios: TV por cable, calefacción, aire acondicionado, utensilios de cocina completos, ropa de cama comple-
ta, ropa blanca para uso en los bungalows (no en las termas).
Vacaciones de verano: 7 noches.

hotel
Habitación doble con cama matrimonial: $680 por 
noche. Habitación triple: $770. Incluye: desayuno 
básico, en la confitería del complejo.
Vacaciones de verano: 7 noches.

al carNaVal Del país
Los turistas que visiten el complejo Termal de 
Gualeguaychú y tengan intención de presenciar 
una noche del gran Carnaval del País, podrán 
adquirir las entradas y ubicaciones en el mismo 
Complejo termal.
Lo podrán hacer el día sábado, a través de un 
puesto oficial ubicado en las termas, donde se 
venden entradas y ubicación para el Carnaval.


