
 
 
 
 

Nuevo programa de visitas guiadas: “Conoce Villarino”  
 
El nuevo programa “Conoce Villarino” contempla el recorrido por las localidades 
que integran el distrito a través de visitas guiadas y circuitos programados, 
previa coordinación con el guía. 
 
Dirigido a instituciones educativas, Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil, el programa tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y 
el arraigo con su tierra, con Villarino.  
 
Cada una de las localidades del distrito va a tener la posibilidad de contar su 
historia y sus costumbres, resaltando la identidad, premisa desde la cual 
partimos. 
 
El programa incluye: 
 
En Juan Cousté  
 
Visita guiada: “Club Juventud Unida”. 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por el Club Juventud Unida, donde 
se contará la historia de la institución y las actividades que allí se realizan. 
La visita se ofrece los días martes de 10 a 12 horas con previa confirmación. 
 
Visita guiada: “Club Juventud Agraria Deportiva”  
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por el Club Juventud Agraria 
Deportiva, donde se contará la historia de la institución y las actividades que allí 
se realizan. 
 
En Nicolás Levalle 
 
Visita guiada: “Nicolás Levalle, la estación”.  
 
Se toma como punto de partida el Palacio Municipal de Médanos hacia Nicolás 
Levalle. Al llegar se visita el Museo del Trabajo, se observan las especies de 
aves existentes y las muestras de pinturas de Longo Perrig. 
En la localidad también se encuentran las llamadas casas ferroviarias las 
cuales son un atractivo para los visitantes.  
La visita tiene una duración de 3 horas, con reservación previa y con un 
máximo de 25 a 30 personas. 
Los días pueden ser sábados con previo aviso con mínimo de 4 días o 
domingos que no coincidan con el primer domingo de cada mes. 
 
Visitas de escuelas: aquí por la dinámica de las escuelas será día hábil, y 
puede organizarse desde contenidos escolares como flora y fauna de la región, 



 
 
 
 

enfocado desde la conservación del monte nativo. En este caso se organizarán 
actividades en función del nivel jardín, primario o secundario. 
 
En Médanos  
 
Visita guiada: “Villarino, el Municipio”. 
 
En este caso se toma como punto de partida el Palacio Municipal, con el 
objetivo de dar a conocer el Municipio, su historia y el desempeño de cada una 
de las áreas, como así también el Honorable Concejo Deliberante. 
 
Visita guiada: “Unirnos en las religiones”.  
 
Visita por el Monumento Histórico Provincial la Sinagoga. Contempla una hora 
y media, donde se dará a conocer la cultura, creencias y costumbres de la 
religión judía. 
 
Visita guiada: “Villarino, tierra de vinos”. 
 
Otra opción con la que cuentan los visitantes es la Bodega y Viñedos Alto 
Patagonia, donde se realizará un recorrido por todo el circuito de la uva, desde 
las plantaciones hasta el proceso final, para concluir con una degustación en el 
caso de los adultos. 
 
Visita guiada: “Termas de Médanos”. 
 
Otra de las opciones es la de conocer las Termas de Médanos, disfrutar de sus 
instalaciones haciendo una breve reseña histórica y actividades recreativas en 
el caso de que los visitantes sean alumnos.  
En el caso del grupo de jubilados podrán disfrutar de un día entero en las 
diferentes piletas termales.  
 
Opcionales: 
 
Como visita opcional se ofrece la visita al Monumento de Caídos en Malvinas y 
recorrido por las instalaciones de la Sociedad Italiana de Médanos. 
 
En Argerich 
 
Visita guiada: “El valor de lo artesanal”. 
 
La salida de este circuito será desde el Palacio Municipal de Médanos hacia la 
localidad de Argerich.  
Los visitantes podrán apreciar las hermosas artesanías y trabajos realizados 
por María Elcira Colombo en su boutique de campo.  
Tendrán la posibilidad de optar por un servicio opcional de restaurant con un 
menú especial, podrán elegir entre desayuno, almuerzo o merienda.  Toda 
elaboración propia. El costo varía según el servicio. 
 



 
 
 
 

Visita Guiada: Vivero Forestal Argerich. 
 
Esta visita será a la Unidad Vivero Forestal Argerich saliendo desde el Palacio 
Municipal de Médanos, donde se realizará el recorrido junto a profesionales de 
la Agencia Ambiental. Se podrá apreciar la variedad de especies con las que el 
Vivero cuenta abordando temas relacionados a forestación, manejo sostenible 
de tierras y conservación de las áreas naturales protegidas. 
 
Mayor Buratovich 
 
Visita guiada: “Futbol y Tenis Club”. 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por el Futbol y Tenis Club, donde 
se contará la historia de la institución y las actividades que allí se realizan. 
La visita se ofrece los días martes de 10 a 12 horas con previa confirmación.  
 
Visita guiada: “Aromas y sabores”. 
 
En la visita podrán apreciar no solo la variedad de productos que Sabor 
Pampeano les puede ofrecer, sino también realizar un recorrido por sus 
instalaciones, conociendo el proceso de la cosecha.  Cuenta con productos 
como aceitunas, aceite de oliva, zapallos, ciruelas y cerezas en conserva, entre 
otros.  
La visita tiene una duración de 2 horas. El recorrido tiene un costo que lo fija la 
empresa. 
 
Hilario Ascasubi 
 
Visita guiada: “Club Social Hilario Ascasubi”.  
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por el Club Social Hilario Ascasubi 
donde se contará la historia de la institución y las actividades que allí se 
realizan. El predio del Club es escenario de la Fiesta Provincial de la Cebolla. 
 
Visita guiada: “INTA Hilario Ascasubi, la experimental”. 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por las instalaciones del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde profesionales del área brindarán 
información sobre la actividad de la Estación Experimental.  
 
Visita Guiada: “San Adolfo, la Colonia”. 
 
La salida de esta visita se realizará desde la Unidad de Gestión de Hilario 
Ascasubi, luego haremos 8 kilómetros hacia San Adolfo donde los visitantes 
podrán conocer y disfrutar de la tranquilidad de este pueblo, antes estancia.  



 
 
 
 

Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido donde se contará la historia del 
lugar, visitando la primera Biblioteca Rural de Villarino. 
 
Pedro Luro 
 
Visita Guiada: “Casa de la Cultura de Pedro Luro”  
 
Este recorrido incluye una visita guiada por la Casa de la Cultura de Pedro 
Luro, coordinada por Marta Petersen.  
Para un grupo de cómo máximo 15 visitantes. En la casa de la Cultura se podrá 
observar, además de su atractivo en sí mismo, el desarrollo de las actividades 
que se generan en ella, como los diferentes cursos de los que participan 
vecinos de Pedro Luro y de otras localidades de Villarino.  
 
Visita Guiada: “Fortín Mercedes, circuito histórico y religioso”. 
 
Este circuito incluye un recorrido con los visitantes por el Complejo Fortín 
Mercedes, donde podrán conocer la Réplica del Fortín Militar, el Santuario 
María Auxiliadora y el Museo Regional y Misionero Juan E. Vecci.  
La visita por el Museo Regional y Misionero puede tener una duración entre 30 
minutos y una hora, con la posibilidad de reproducir un video de 15 minutos. 
Los horarios de apertura del Museo en verano son de martes a sábados de 15 
a 19 horas y en invierno de martes a sábado de 14 a 18 horas y los domingos 
de 10 a 18.00 horas. 
 
Visita Guiada: “Fortín Club de Pedro Luro” 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por la sede de Fortín Club de 
Pedro Luro, donde se contará la historia de la institución y las actividades que 
allí se realizan. 
 
Visita Guiada: “Paseo La Chimenea, lo que fue la antigua fábrica de conservas 
y el recuerdo de Ceferino Namuncurá”. 
 
La visita incluye el recorrido por el paseo, breve historia de la antigua fábrica de 
conservas que funcionaba en la localidad y el recuerdo de Ceferino 
Namuncurá”. 
 
Visita Guiada: “Miel del Valle, producción de Villarino”. 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados y Centros de 
Desarrollo Infantil podrán hacer un recorrido por las instalaciones de la planta 
de extracción de Miel del Valle ubicada sobre el acceso a Pedro Luro.  
 
Visitas programadas 
 



 
 
 
 

Las visitas programadas son aquellas en la que se coordina con 15 días de 
anticipación con el guía y que incluye una actividad recreativa. 
 
Visitas programada: “Balneario Chapalcó, Reserva Natural Chasicó”. 
 
Durante todo un día los visitantes podrán disfrutar del Balneario Chapalcó, 
Reserva Natural Chasicó, donde se realizará una recorrida por el Sendero 
Itinerante Bosque Perdido, iniciativa  del Guardaparque Fabrizio Piantanida, y 
por el Bosque Nativo de Caldenes. Incluye una actividad recreativa. 
 
Visitas programada: “Balneario La Chiquita”. 
 
Durante todo un día los visitantes podrán disfrutar del balneario La Chiquita, 
con actividades recreativas y deportivas, como tejo y fútbol tenis, clases de 
baile y canto. 
 
Visitas programada: “Lago Parque La Salada”. 
 
Durante todo un día los visitantes podrán disfrutar de este centro turístico con 
actividades recreativas y deportivas. 
 
Visita programada: “Malvinas Argentinas”, por el veterano de Malvinas Sergio 
Weingart. 
 
Tanto los alumnos como los diferentes Centros de Jubilados podrán presenciar 
una charla sobre Malvinas, contada por el veterano Sergio Weingart. 
 
“Hablemos de Turismo en las Escuelas” 
 
El nuevo esquema de Visitas Guiadas contempla además, el programa 
“Hablemos de Turismo en las Escuelas”.  
 
Este nuevo programa incluye charlas en las instituciones educativas de 
Villarino en todos sus niveles, previa coordinación con la dirección de Turismo. 
Contenido: Villarino, su historia, centros turísticos y producción. 
Emprendedores, productos regionales e instituciones intermedias.  
 
Por cualquier consulta, los interesados deben comunicarse con la dirección de 
Turismo del Municipio al (02927) 4332201 interno 132 o por mail 
a turismo@villarino.gob.ar. 
 
Modalidad:  
 

 Las visitas, sean guiadas o programadas, no incluyen transporte. 

 Cada una se pauta con anticipación con el guía de Turismo. En este 

caso Catalina Jaratz de la dirección de Turismo del Municipio al (0291) 

156495580 o al (02927) 4332201 interno 132 o por mail 

a turismo@villarino.gob.ar. 
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