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Actualidad

El turismo accesible se destaca en la ciudad 
PROGRAMA NACIONAL IMPLEMENTADO EN 2011

En Gualeguaychú se toma en 
cuenta todos los consejos y 
programas instrumentados 

a nivel nacional, entre ellos el 
plan “Directrices de accesibilidad” 
presente en la ciudad y en Villa 
Elisa, dos únicos lugares de Entre 
Ríos.

La Técnica Superior en 
Administración de Empresas 

Hoteleras, Yamina Hartwig, quien 
conforma el equipo de aten-
ción en la Oficina de Turismo 
Municipal, informó a Destino 
Gualeguaychú que el Programa 
invita a los prestadores a sumarse 
y convertirse en emprendimien-
tos destacados. “Junto a Sonia 
Juriol y Rosa Villanueva nos capa-
citamos para poder implementar-

lo en Gualeguaychú”.
Comenzó en el 2011. “Primero 

se les cuenta de los beneficios 
que ellos tienen con un valor 
agregado sobre el resto de los 
alojamientos, gastronomía o el 
producto que presten. Nación los 
promociona a través de sus fo-
lletos y de páginas web tanto en 
ferias y encuentros -en forma gra-

tuita- por contar con directrices 
de accesibilidad”.

Una vez realizada la primera 
visita, “la evaluamos y se enca-
ra un plan de mejoras que no 
consiste en un gran inversión. 
Entregamos un CD con todas las 
directrices y luego se concreta un 
seguimiento”.

El privado cuenta con varios 

L  y M
Estudio Contable

Cr. Javier MELCHIORI

Cr. Reynaldo LOUND

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

El crecimiento de la industria turística está relacionado con varios puntos tenidos en cuenta tanto por la órbita pública como por el 
sector privado. Aquí radica el éxito de la presencia del visitante. 

Acceso a la pileta en La Serena del Gualeyán
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meses para llevar a cabo las me-
joras. “En la primera etapa fue-
ron distinguidos en alojamiento: 
La cabaña de Martineé y Posada 
Rivera; gastronomía: Parrilla La 
Paisanita y La Cascada. Actividades 
recreativas: Teatro Gualeguaychú 
y Balneario Parador Uno.

-¿Qué brindan a la persona 
con diferentes capacidades?

Se contemplan todas las disca-
pacidades porque tenemos tanto 
permanentes como temporales. 
Puede ser alguien que se quebró, 
una embarazada o un anciano. Se 
contemplan todas las situaciones 
incluyendo una rampa, circula-
ción, la capacitación al personal 
que tiene contacto directo con 
el turista hasta en el manejo si 
ingresa una persona hipoacúsica, 
no vidente o con alguna discapa-
cidad motriz. 

Por ejemplo, el mozo que se 
va a encargar de la mesa debe 
saber en dónde ubicarlos, cómo 
acercarse. Más que nada lo pre-
paramos para que rompan el hie-
lo porque uno desde el descono-
cimiento no sabe cómo manejar 
ciertas situaciones.

Apostamos a la integración, 
que el propietario o el personal 
puedan tomar contacto directo, 
hablar y entenderse con todas 
estas personas.

Yamina Hartwig destacó que 
los seis emprendimientos “son 
cien por ciento accesibles y ya 
estamos trabajando con sie-
te nuevos que serán evaluados 
en septiembre con técnicos que 
arribarán de Nación. Son ellos 
en alojamiento: La Serena del 
Gualeyán, Hotel El Tagüe y hos-
tel Buddha; gastronomía: Cafe 
Terraza. Recreación: Termas del 
Guaychú, Piscina Parador uno 
y el Centro de Convenciones 
Municipal”, este último ubicado 
en el Corsódromo.

La técnica sostuvo que “todos 
los comercios relacionados con 
este segmento deben tomar con-
ciencia que estamos abocados a 
un nicho poco explotado, que le 
da valor agregado al comercio y 
a la ciudad”.

“Hoy la familia que tiene una 
persona con diferentes capaci-
dades también busca salir, hacer 
actividades en los cuales pue-
da integrarse a la familia y no 
quedarse solamente en un alo-
jamiento. Eso hace que la ciudad 
sea un punto distinto al resto de 
la provincia”, comentó. 

Rampa de acceso en Cafe Terraza Bar, zona Costanera

Rosa Villanueva, Yamina Hartwig, Sonia Juriol junto al dueño y encargado del Hotel Tagüe Buddha Hostel
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Salidas

Paisajes y caminatas en Gualeguaychú otoñal 
COSTANERA, DOS RÍOS, PARQUES Y CAMINOS RURALES 

En otoño, Gualeguaychú recibe a miles de turistas que arriban para recorrer y conocer los diferentes lugares históricos, paseos en ríos, cabalgatas en los par-
ques y caminatas en la tradicional Costanera. Un sitio que crece. 

La estación donde las hojas 
sobrevuelan una ciudad, el 
campo, la ribera de un río. 

Otoño brinda opciones para des-
cansar con paisajes y caminatas. 

Gualeguaychú 
es una ciudad para 
vivir en 
otoño 
muy 

cerca de las principales urbes 
de Argentina como la Buenos 
Aires, Capital Federal, Rosario y 
Córdoba, además de la presencia 
constante de los vecinos de la 
República Oriental del Uruguay.

Gualeguaychú que con un 
color diferente en 

sus árboles los recibe con la cor-
dialidad del residente y quienes 
llegan lo hacen con muchas ga-
nas de disfrutar de los atractivos 
de la misma y sus alrededores, 
ofrecen opciones para tener una 
buena estadía.

“La ciudad cuenta 
con dos parques ter-

males lo que nos 
diferencia con 

las demás lo-
calidades, 
uno ubicado 

a 3 kilóme-
tros del centro 
de la ciudad, 
en el cora-

zón turístico 
de Pueblo General 

Belgrano; el segundo se levanta 
a 9 kilómetros estratégicamente 
sobre la autovía Ruta 14, ambos 
han tenido un desarrollo signi-
ficativo en los últimos tiempos 
sumando nuevos alojamientos, 
piscinas y servicios para ofrecer a 
nuestros turistas”, resaltó Fabián 
Godoy, presidente del Consejo 
Mixto.

Por otra parte, “tenemos pre-
sencia de mucha naturaleza que 
rodea nuestra ciudad, siendo ésta 
uno de los productos más fuertes 
para mostrar en expo y ferias 
turísticas. La gente que arriba 
en Gualeguaychú tiene muchas 
ganas de descansar, relajarse y 
pasar buenos momentos ya que 
el clima no es duro en esta fecha, 

es así como también se puede 
seguir disfrutando de paseos en 
lancha por los ríos Gualeguaychú 
y Uruguay”.

Así mismo, dijo que el sur en-
trerriano se caracteriza por alber-
gar infinidades de aves durante 
todo el año. Al avistaje de más 
de 250 especies encontrándose 
en la zona del Parque Únzue o 
las propias reservas naturales, el 
turista puede acompañar con una 
cabalgata o paseos internos por 
los ríos para estar en contacto 
con lo desconocido que es lo que 
viene a buscar y lo logra.

Los artesanos, regionales, tea-
tro, museos, turismo rural, ser-
vicios gastronómicos son otras 
posibilidades que brinda la ciu-

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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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

dad para que el turista que llegue pase 
momentos únicos, recordó.

Fabián Godoy expresó que la ciudad 
tiene muchas actividades para ofrecer, 
como regionales, artesanías, spa, city tur, 
bicitur, paseos al aire libre, museos, un 
fantástico Teatro recientemente reinau-
gurado “y mucho más que es lo que ga-
rantizará tener unas excelentes escapa-
das otoñales; Gualeguaychú tiene esto y 
mucho más”.

Parque Unzué
Un lugar característico de la ciudad, 

situado a la vera del río Gualeguaychú. 
Se accede cruzando el remozado puente 
“Méndez Casariego”. La naturaleza sobre 
las 120 hectáreas que lo conforman pre-
senta un espectáculo que se puede sentir 
plenamente a través de una caminata. Allí 
se destacan los altos y añosos eucaliptos 
que inundan el ambiente con su caracte-

rístico aroma y frescura.
El parque es un paraje ideal para te-

ner tranquilidad. Su riqueza radica en la 
extensión y diversidad de esparcimientos 
con los que cuenta.

La ruta provincial 42 lo divide en 
dos sectores: el Chico a la derecha con 
clubes náuticos donde existen amarras y 
servicios para embarcaciones (Neptunia, 
Náutico, Regatas, Central Entrerriano); 
también lugares de pesca -actividad que 
se desarrolla todo el año-, juegos infanti-
les, áreas de recreación y servicios.

En el sector Grande, de paisajes más 
tupidos y vegetación autóctona, se en-
cuentran los espacios para la práctica del 
deporte con el Club Hípico, el Velódromo, 
el Kartódromo, Club Carpinchos. 

Allí también se divisa el históri-
co “Complejo La Delfina”, el Centro 
Recreativo y el puentecito que comunica 
con el añejo “mirador”. 
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GUALEGUAYCHU

AVENTURA

www.gchuaventura.com.ar

PESCA - EXCURSIONES - PASEOS

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

Escenario

El espectáculo en el Teatro Gualeguaychú
CARTELERA DE MAYO

Durante mayo continúa la programación en la principal Sala de Gualeguaychú. El sábado 30, a las 21,30, presentación de Boulevar Tango. Cecilia Figaredo, la bailarina clásica argen-
tina más activa y polivalente de la última década, llega al teatro Gualeguaychú con su opera prima como directora. 

Luego de recorrer el mundo 
como partenaire del actual 
director artístico del BNS 

-Ballet Nacional Sodre- Julio Bocca 
y brillar junto a Hernán Piquín en 
Showmatch 2014, Cecilia enca-
beza su propia compañía de 8 
bailarines y 6 músicos.

El cuerpo de baile presenta 
junto a un quinteto y una can-
tante de tango, cuatro obras que 
conjugan la danza clásica -con-
temporánea sobre la estética y 
las formas del tango argentino. 

"Boulevard tango es un espectá-
culo sobre el tango, son obras de 
danza que abordan el imaginario 
tanguero", declaró.

El domingo 31, a las 20, pre-
sentación por primera vez en el 
teatro del “Gaucho Bataraz” con 
José Albino Donadio, músico, 
cantautor, docente y humorista 
de amplia y destacada trayectoria 
artística. 

Como cantautor grabó 
“Manuel Pueblero”, “América 
Morena”, y “De Puño y Letra.” 

Como docente creó y desarro-
lló el programa didáctico musi-
cal para las escuelas: “El Canto 
Nuestro”, ejecutando mas de 45 
instrumentos musicales de ar-
gentina y Latinoamérica, el cual 
llevó a más de 600 establecimien-
tos educativos de todo el país, 

además de México, Australia y 
Nueva Zelanda. 

Integró la Compañía 
Argentina de Danzas, recorrió 
los países de Portugal, España, 
Francia e Italia y la isla de 
Sardegna. Residió en Suiza entre 
los años 1987-1988. Como hu-

morista pone la cuota de humor 
a las mañanas de Radio Mitre en 
el Programa “Buen Día Santo” 
con Santo Biasatti. Actualmente 
se encuentra abocado a dar vida 
y recrear día a día el personaje 
que nos convoca: “El Gaucho 
Bataraz.

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

Dulces-Escabeches 
Quesos - Salame- Miel
Artículos de recuerdo

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

CHAIA
HOGAR

LAS MEJORES MARCAS
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Salidas

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

Los Museos que cuentan la historia

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

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

HOTEL
Abadía

La sencilla calidez

www.hotel-abadia.com.ar / hotelabadia@gmail.com
San Martín 588 - Gualeguaychú - Entre Ríos - Argentina

Teléfono (03446) 15599226 / (03446) 426094

San Martín 903 Gualeguaychú - Entre Ríos - Argentina
E-mail: hotelyaro@gmail.com  www.yarohotel.com.ar

El único en el centro
de Gualeguaychú

Consultas por promoción

Tel / Fax: 03446-426138

HOTEL
    YARO

Hab. con baño privado · TV ·  Cochera · Aire acondicionado

w w w . h o t e l b e r l i n . c o m . a r
Tel: (054)(03446) 425111 / 426085
hotelberlin@yahoo.com
Bolivar 733, Gualeguaychú - Entre Ríos - Argentina

Berlin
hotel  super ior

azotea de Lapalma ubicado 
San Luis y Jujuy. Se puede visitar 
los días miércoles sábados, de 9 a 
12 y de 15:30 a 18:30. Domingos, 
de 9 a 12.

En 1830, Francisco Lapalma 
mandó a construir esta residencia. 
De lo que fue el campo, sólo se 
conservan las antiguas habitacio-
nes del casco principal. En esta 
casa vivió Olegario V. Andrade y 
pasó sus últimos días, Isabel Frutos, 
la niña que “murió de amor”. En 
1987, por Decreto Municipal, fue 
declarada Monumento Histórico 
de la ciudad.

Casa de Haedo, en Rivadavia y 
San José: miércoles sábados, de 9 
a 12 y de 15:30 a 18:30. Domingos, 
de 9 a 12.

Uno de los ochenta y cinco 
sitios que repartió el Comandante 
General Don Tomás de Rocamora, 
en la fundación de Gualeguaychú 
(1783). Construida alrededor del 
año 1801, es considerada la casa de 

material más antigua de la ciudad. 
Fue cuartel de Giuseppe Garibaldi, 
cuando asaltó a Gualeguaychú, 
en el año 1845. En 1987, por 
Decreto Municipal, fue declara-
da Monumento Histórico de la 
ciudad. 

museo Ferroviario, ubicado 
en Maestra Piccini y Maipú: lunes 
a viernes, de 8 a 12 y de 13 a 17. 
Sábados, de 8 a 12, domingos, de 
14 a 18. 

Parque de la estación. Los co-
mienzos del ferrocarril y su referen-
cia histórica. Funcionamiento de 
la locomotora. Locomotora Nº 81, 
gemela de la última a vapor que 
circulara en el país, zorras, triciclos 
de vía, vagón comedor y otros ele-
mentos. Más información: www.es-
taciongualeguaychu.blogspot.com

agrícola Regional
Urquiza al Oeste y Ruta 14: sá-

bado y domingo, de 9 a 12.
Sociedad Rural Gualeguaychú. 

Rescate y protección de nuestra 
herencia cultural. Máquinas y herra-
mientas agrícolas, elementos de la 
vida cotidiana y medios de traspor-
te. Piezas de herrería y carpintería. 
La colección refleja el trabajo del 
hombre de campo y el surgimiento 
de la Argentina Agroexportadora 
1880-1930. 

Instituto magnasco
Camila Nievas 78. Visitas guia-

das: jueves y viernes, de 18 a 20.
Complejo cultural: Museo, pi-

nacoteca, hemeroteca, monetario 
y medallero. Primera Biblioteca del 
País fundada por mujeres. Galería 
de Arte, Sala de Personajes y he-
chos de Gualeguaychú que hicie-
ron historia, Sala Histórico-Militar, 
Sala Histórico-Religiosa, Sala de 
Grabados y Libros Antiguos, Sala 
Histórico-Musical y Sala de Época.

arqueológico manuel 
almeida

25 de Mayo 533: miércoles a 
viernes, de 9:30 a 12 y de 16 a 
18:30. Sábados y domingos, de 18 
a 20.

Quinientas piezas expuestas 
de las culturas Chaná y Guaraní. 
Exhibición de material de cerámi-
ca, material lítico (piedra) y mate-
rial en hueso. 

Por horarios especiales consul-
tar a los teléfonos (03446) 15572923 
ó 15642392. Excursiones en lancha 
a sitios arqueológicos con interpre-
tación de la flora y la fauna lugare-
ña y el hábitat aborigen. 
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Vacaciones, termas y mucha naturaleza
EN UN MODERNO COMPLEJO, CON TODAS LAS COMODIDADES 

El descanso y la naturaleza son dos elementos que valorizan los visitantes al arribar a Gualeguaychú. 
En la ciudad se encuentra el Complejo Termas, a pocos metros del acceso a Pueblo Belgrano y en el 
corazón turístico de Gualeguaychú.

Con la incorporación del 
Parque Acuático de última 
tecnología, próximo a in-

augurarse en una de las grandes 
piletas, más los juegos para los 
niños en la pileta construida es-
pecialmente para ellos; le otorgan 
al predio una atracción más para 
descubrir y disfrutar.

El proyecto contempló la in-
corporación de tres toboganes en 
una misma estructura con dos ru-
los invertidos y un tobogán recto. 
Además, con una altura de seis me-
tros y un desarrollo de 10 metros, 
terminando sobre la pileta. 

En tanto, la pileta nueva alber-

gará los juegos dedicados a los 
más chicos con una profundidad 
de 30 a 50 centímetros de agua. 
El nuevo servicio se pensó a partir 
de lo solicitado por los propios 
turistas quienes solicitaban algún 
entretenimiento en el agua. 

Termas del Gualeguaychú se 
desarrolla sobre 20 hectáreas, con 
senderos y caminos naturales que 
comunican los diferentes sectores 
del predio con las cuatro piletas 
y las mencionadas atracciones a 
inaugurarse.

Todas fueron diseñadas cada 
una con su característica especial 
lo que le permite al huésped elegir 

una alternativa para su tiempo libre 
y relax. La piscina cubierta cuenta 
con 12 hidromasajes, de forma rec-
tangular y 36º de temperatura. 

La demás piletas, redondas y 
ovaladas, contienen suaves corti-
nas de agua a 38º de temperatura; 
también derivan en un excelente 
relax con 5 hidromasajes y una 
temperatura de 40º grados.

Cuenta con drugstore, kiosco 
alquiler de batas y sillas, y con la 
posibilidad de comunicarse por in-
ternet o por teléfono con familiares 
y amigos. Durante las 24 horas un 
empleado está atento a cualquier 
requerimiento.



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

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


