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RUTA AZUL
La vía para transitar el circuito costero es la Ruta Nacional N° 3,
también conocida como la Ruta Azul, que de norte a sur vincula a:
Caleta Olivia, ciudad eminentemente petrolera; Jaramillo y Fitz Roy y su
bosque

petrificado;

Puerto

Deseado,

donde

conviven

el

recurso

pesquero con el irresistible conglomerado faunístico; Puerto San Julián,
zona de playas y épicas históricas forjadas desde los barcos; el paisaje
verde y acogedor de Comandante Luis Piedra Buena, que la ha
convertido –informe del CONICET mediante- en una de las tres ciudades
argentinas destacadas por su calidad de vida; Puerto Santa Cruz y su
efímero pasado como capital de la Provincia; el Parque Nacional Costero
de Monte León; Río Gallegos, habitual puerta costera de entrada a Santa
Cruz y Cabo Vírgenes, tierra de buscadores de oro y lugar elegido por el
pingüino magallánico.
Sabias que...
La RNN 3 se extiende prácticamente paralela a la costa atlántica
patagónica y su punto más austral es Monte Aymond, en el mojón 2656,
habiendo recorrido en el territorio provincial 818 km.
Recordá
Mirando al Atlántico, entre las provincias patagónicas de Chubut y Santa
Cruz, la Ruta Azul se posiciona como uno de los recorridos más jóvenes
del sur argentino.
Este circuito reúne decenas de especies autóctonas entre las que
sobresalen las gaviotas, los lobos y elefantes marinos; pingüinos de
Magallanes y de Penacho Amarillo, Toninas overas, orcas y cormoranes.
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En tierra se destacan cuadrillas de guanacos y rebaños de ovejas.
(Fuente: sitio web: argentina.ar)
CALETA OLIVIA
Sobre la costa del Golfo San Jorge, esta localidad es la puerta de
entrada a Santa Cruz, a 695 km de Río Gallegos. Distante 78 km de
Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut), se caracteriza por sus
majestuosos

acantilados,

playas

de

arena

fina

y

canto

rodado,

completando el paisaje una variada fauna marina. Hacia el otro lado de
la ruta, la estepa refleja un singular atractivo natural, de mesetas que
llegan hasta el mar formando los característicos acantilados patagónicos.
En este paisaje, se encuentran especies de la fauna patagónica:
guanacos, martinetas, liebres europeas, caranchos, aguiluchos, el cuis
chico y el águila mora entre otros. La flora de la estepa patagónica se
caracteriza por la presencia de arbustos bajos que revisten el suelo
árido seco. Entre las más abundantes se encuentran la malaspina, el
duraznillo, el quilimbay, la uña de gato, el zampa y el coirón llama.
Sabias que...
En 1901 el transporte de la Marina “Guarda Nacional” desembarca
materiales para la construcción de la red telegráfica entre Buenos Aires
y Cabo Vírgenes y denominan a esta “CALETA”“OLIVIA”, Una versión
popular menciona que Olivia era la única mujer que formaba parte de la
tripulación, aunque esta teoría no está confirmada.
Recordá
Caleta Olivia es la puerta de entrada a nuestra provincia de Santa Cruz.
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El atractivo paisajístico más importante lo constituye su costa, donde se
encuentran grandes acantilados, playas de arena fina y canto rodado.
Su icono es el Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito”.
Es uno de los pocos lugares en que la RNN 3 bordea el Océano Atlántico.
Su clima es tipo marítimo con escasa humedad ambiental. En verano la
temperatura máxima media es de 19 º C. En invierno la temperatura
mínima media de 5 º C. La temporada sugerida es de octubre a marzo.
Atractivos Turísticos

Reserva Natural Provincial Caleta Olivia
Es un apostadero conformado por alrededor de 600 lobos marinos de un
pelo (especie Otaria flavescens). Se encuentra ubicado a unos 10 km.
sobre la RNN 3 hacia el sur. El acceso se permite hasta la ubicación de
los dos carteles preventivos de visita, próximos a la Ruta Nacional y a
pocos metros de la playa. Se recomienda no traspasar la cartelería ni
descender a la playa para no alterar a la fauna. Se puede visitar
solamente de forma particular y es de libre acceso.
Casco Histórico
Sitio de las primeras viviendas de principios del siglo XX, en el cual se
puede apreciar la arquitectura típica de la época en sus fachadas. En el
caso de la mayoría, se encuentran habitadas y reformadas en su
interior.
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Paseo Costero
Está

ubicado

sobre

la

Av.

Néstor

Kirchner

y

fue

construido

paralelamente al litoral marítimo. Tiene una extensión de 5 km que se
puede recorrer a pie o en vehículo. Desde allí, durante la bajamar, se
pueden

apreciar

los

intermareales.

El

visitante

podrá

recolectar

moluscos, observar aves y utilizar como espacio recreativo y deportivo.
Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito”
Es el icono de la localidad, inaugurado en diciembre de 1969, personifica
al obrero del petróleo al pie de un pozo de producción, abriendo una
válvula, representando la actividad y esfuerzo de los mismos. El frente
del monumento mira hacia el norte y expresa lo que la Patagonia
entrega al país. La altura es de 12,80 m.
Sabias que...
El 13 de diciembre de 1969 fue inaugurado oficialmente solo los
pantalones y zapatos del monumento “El Gorosito” y el 15 de diciembre
se colocó el torso.
Otros Sitios Recomendados
Accidente geográfico “Caleta“: es un accidente geográfico costero que
se caracteriza por permitir que el mar se adentre en forma de curva. La
misma es Reserva Natural Municipal desde el año 1992, con el fin de
preservar el área y la biodiversidad marina que alberga.
Barrio Parque: Primer barrio de YPF con sus típicas construcciones y
jardines que reflejan la el origen de aquellos trabajadores. Es el primer
barrio de la ciudad debidamente planificado, dentro del cual se
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encuentran: la Iglesia Cristo Obrero, Hospital Privado MEPRISA y Ex
Proveeduría de YPF. Todas estas construcciones fueron realizadas por la
empresa YPF.
Parque Temático 26 de Junio: sitio al aire libre en el que se exponen
piezas relacionadas con la actividad petrolera, hay un mirador desde el
cual se puede obtener distintas panorámicas de la ciudad. Ubicado en el
corazón histórico de primer barrio de YPF con sus típicas construcciones
y jardines que reflejan la el origen de aquellos trabajadores.
Pozo O 12: este pozo petrolero fue el primer sitio en el que se descubrió
petróleo en Santa Cruz, en 1944, a una profundidad de 1613 metros Se
encuentra a 15 km, al oeste y se accede por ruta provincial 12 pasando
por Cañadón Seco (Comisión de Fomento) luego se desvía por la ruta
provincial 43 y por ultimo desvía por un camino de ripio hasta el
monolito que identifica el lugar.
Centro Cultural Cacho Camino: inaugurado en el año 2003, se construyó
respetando la identidad arquitectónica del lugar. Allí funciona el único
cine estable de la Provincia. Cuenta con un auditorio de 370 butacas,
sala de conferencias, camarines y una confitería. Además de sala de
exposiciones y sala de títeres donde todos los años se realiza el Festival
Internacional de Títeres”.
Actividades
La Supervisión de Turismo ofrece circuitos en temporada alta: el
circuito natural costero, recorriendo toda la costa de Caleta Olivia
pudiendo observar la biodiversidad marina., comenzando por la Reserva
Municipal “La Caleta”, seguido del paseo costero, Puerto Caleta Paula,
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Reserva

Provincial

de

Lobos

“Caleta

Olivia”,

culminando

en

el

Monumento al Obrero Petrolero.
Otra opción es el circuito histórico cultural, recorriendo el casco más
antiguo de la ciudad, barrios construidos por la empresa YPF, Ex
Proveeduría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Iglesia Cristo Obrero,
primer Hospital de Caleta Olivia, culminando en el monumento al Obrero
Patagónico
“Gorosito”.
Playas
Sin dudas, el mayor atractivo natural desde que se ingresa a la ciudad
de Caleta Olivia lo

constituye su costa. La Ruta Nacional 3 recorre

desde Comodoro Rivadavia hasta Caleta Olivia unos 78 km., bordeando
la costa patagónica entre majestuosos acantilados y playas de arena
fina y canto rodado. Una postal para no olvidar.
La ciudad ofrece estas playas atractivas a simple vista y presentando
las temperaturas más cálidas de la Patagonia Sur, que invitan a
disfrutar del sol, el mar y llevar a cabo actividades recreativas. En estas
playas, se reúnen las condiciones necesarias para practicar la pesca
costera.
Existen parajes donde se pueden capturar especies todo el año, como el
pejerrey patagónico y el róbalo y durante la época estival (diciembreabril) se logran capturar rayas, tiburones cazones gatopardo y gatuzo,
pez gallo, mero y palometa.
La pesca de mar está permitida todo el año en las playas aledañas del
norte y el sur de la ciudad y el método de pesca más utilizado por los
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pescadores locales es la línea fija de profundidad para todas las
especies mencionadas, consistiendo en una caña común con la carnada
como señuelo.
Las playas más comunes para la práctica de esta actividad son, hacia el
norte, Playa Bonita, La Lobería, Bajada de la Osa, La Encajada, La
Alambrada, La Escondida (allí se lleva a cabo el Torneo de pesca “Las 6
horas del pejerrey”), El Cerrito, Fraszcher, Bahía Quieta, Laguna de los
Patos y hacia el sur CADACE, Bahía Lángara, Supe y Las Golondrinas
entre otras.
Siempre es prudente recordar que las únicas playas que cuentan con
servicio de Guardavidas en época de verano es el Balneario Municipal y
Playa las Roquitas.
Durante el verano, las atractivas playas invitan a disfrutar del sol y el
mar y llevar a cabo actividades recreativas tales como voley, fútbol
playero, campamentos y actividades náuticas: kayak, jet sky, kite surf,
windsurf y pesca. Las playas Las Roquitas y la Caleta cuentan con
servicio de guardavidas solo en temporada estival.

Fiestas Locales Enero: Fiesta de la Náutica.
Febrero: Carnavales Caletenses.
Mayo: Fiesta Nacional del Trabajador Patagónico. Julio: Expo Invierno
Noviembre: Aniversario de Caleta Oliva.
Diciembre: Lanzamiento de la temporada “Verano más Austral”.
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Cómo llegar
Aeropuertos
Comodoro Rivadavia (Chubut), a 78 km. Perito Moreno a 302 km.
Río gallegos a 695 km. El Calafate a 745 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 695 km por ruta Nacional Nº 3. Pavimento. Desde
Buenos Aires, 1898 km por ruta Nacional Nº 3. Pavimento.
Desde Los Antiguos: 360 km por ruta provincial N° 43 y empalme ruta
Nacional N° 3 Pavimento.
PICO TRUNCADO
Nace como población con la llegada del ferrocarril en 1912 y fue
oficializada por decreto nacional el 11 de julio de 1921. El nombre de la
localidad se debe a un cerro cercano.
El hallazgo de petróleo en la zona de Cañadón Seco y Caleta Olivia da
impulso al lugar con la llegada de la empresa Y.P.F. En 1.946 al excavar
pozos de agua, surge gas en Pico Truncado.
Atractivos Turísticos
Museo Regional Antiguos Pobladores
Histórico edificio de piedra, cuenta con dos salas: la de historia de la
ciudad y la de arqueología con restos arqueológicos del sitio Los Toldos.
Hotel Argentino
Declarado Patrimonio Histórico Provincial, realizaban ceremonias de
casamiento y fiestas, fue el lugar para las primeras proyecciones de
cine durante los fines de semanas.
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Laguna de los Patos
Este espejo de agua formado por el reciclado de aguas residuales
constituye un ecosistema propicio para avistar diferentes aves como
patos, avutardas o cauquenes, flamencos y cisnes de cuello negro, entre
otras.
Cerro Pico Truncado
Se descubre bajando al valle del Río Deseado por la RPN 12, a mano
derecha y a 20 km de la ciudad.
El explorador Carlos Burmeister fue quien bautizó al cono de cúspide
basáltica como Monte Pico Truncado durante su recorrido por los
territorios Nacionales Australes en el año 1889.
Parque sonoro
Ubicado a 5 km del centro urbano, en el área de la salina del bajo. Se
trata de un paseo con 6 esculturas monumentales construidas en
mármol travertino y metal, que producen sonidos armónicos a partir del
viento que las atraviesa. Fueron creadas y donadas a la comunidad por
escultores de Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina y fue inaugurado en
2002
Bridasaurio
Esta obra fue encargada por la empresa Bridas Sapicen en 1997 al
escultor Carlos Regazzoni, quien combinó desechos metálicos de
chatarra, tambores, trépanos, cadenas, bridas y válvulas para darle
forma al reptil extinguido de 17 m de largo, 3 m de ancho y 4 m de
altura.
Fiestas Locales
Octubre: durante la primera quincena se celebra el Festival Austral
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Nacional del Folklore. Septiembre: Festival Nacional Juvenil de teatro.

Cómo llegar
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 681 km, por Ruta Nacional N°3 y Ruta Provincial
N°43 Desde Caleta Olivia: 52 km, por Ruta Provincial N°12
Desde Los Antiguos: 305 km Ruta Provincial N° 43.
LAS HERAS
Atractivos Turísticos
Museo Histórico Las Heras
Antiguo edificio que data de 1938, organizado en salas temáticas: la
primera sala está dedicada a los pueblos originarios valorizando las
costumbres y tradiciones de los Tehuelches. La segunda sala refleja la
historia local, otra sala es de información de las actividades productivas
que se han desarrollado en la región, y el último espacio es para
preservar documentación histórica de la ciudad.
Monumento a Las Heras.
Ubicado en el centro de la ciudad, el monumento es un homenaje a Juan
Gualberto Gregorio de las Heras, militar argentino que integró el Ejército
Libertador de Chile y Perú, y fue gobernador de la provincia de Buenos
Aires.
Carreta Homenaje Primeros Pobladores.
Es una réplica de una antigua carreta o “chata” en la cual se trasladaban
las personas junto a las producciones ganaderas.
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Paseo Histórico “Recorriendo Nuestros Primeros Años”
Recorrido por puntos clave para conocer la historia de la ciudad, con
referencia a los primeros años de desarrollo de la zona, y a las
actividades económicas que fomentaron el crecimiento de la región.
Entre los lugares a recorrer figuran diferentes Sitios Histórico como; “Ex
Estación del Ferrocarril”, “Casa El Sol”, Biblioteca Popular F. Sarmiento,
Ex Oficina de Correo y Telégrafos, Iglesia “San José”, Plaza “San
Martín”, Ex Periódico “El Interior”, Ex -Cine y Teatro Español, entre
otros.
Fiestas Locales
Febrero: Moto Encuentro más Austral.
Mayo: Encuentro de Acordeonistas.
Julio: 11 Aniversario de Las Heras.
Octubre: Encuentro de Artesanos Patagónicos.
Diciembre: Festival Día del Gaucho.
Cómo llegar
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 761 km, por Ruta Nacional N°3 y Ruta Provincial 43
Desde Caleta Olivia: 134 km, por Ruta Provincial N°12 y Ruta Provincial
43 Desde Los Antiguos: 225 km Ruta Provincial 43.

JARAMILLO Y FITZ ROY
Las poblaciones que conforman a la Comisión de Fomento de Fitz Roy,
distante a 76 km de Caleta Olivia y Jaramillo a 21 km de Fitz Roy, están
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firmemente ligadas al Parque Nacional Bosque Petrificado, a las huelgas
rurales de 1921 representado por la emblemática figura de Facón
Grande y al cine, a través del numerosas producciones basadas en
sucesos emblemáticos de la historia argentina.
Ten la zona también es de importancia por el paso del ferrocarril
General. Roca en el año 1909, que unía el tramo de Puerto Deseado a
Colonia Las Heras del que solo quedaron a la fecha 283 km; ya que en
el año 1978 se clausura definitivamente. Aun en la localidad se pueden
observar las construcciones de casas hechas con material de la época.
Recordá
Jaramillo y Fitz Roy se encuentran ubicadas al noreste de la provincia de
Santa Cruz, a la vera del trazado del antiguo ferrocarril patagónico, pilar
de la economía de la zona entre 1912 y 1978, enmarcado además por la
inmensa estepa patagónica.
Sabias que...
Ambas localidades se destacan por mantener la arquitectura originaria
de la zona, los edificios y viviendas construidos en chapa y madera, con
ventanales de vidrio repartido para resguardar el ambiente cálido en
épocas invernales y pintadas con colores llamativos que resultan una
imagen más atractiva para el visitante.
Atractivos Turísticos en Fitz Roy
Casco histórico
Edificaciones históricas: Estación del Ferrocarril, hoteles de la época de
esplendor lanero, la primera escuela construida con chapa, adobe y
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madera, entre otros. También se conserva el sitio donde se filmó la
película argentina “Historias Mínimas” del director Carlos Sorín, quién a
su vez dirigió dos películas más en la zona El Perro en Fitz Roy y Días de
Pesca en Jaramillo.
La Era de Hielo
Sitio donde se hallaron en febrero de 2007, restos de dos mamíferos
prehistóricos: un Gliptodonte y un Perezoso pertenecientes a la Era de
Hielo (18.000 años). Hoy se ha construido una cúpula vidriada donde se
aprecia la excavación y la réplica de estos animales.

Posee una infraestructura turística que cuenta con:

*3 Alojamientos (cabañas, departamentos y hoteles)
*1 Camping privado (fogones, lugar para casillas, electricidad, predio
cerrado y parque infantil)
*1 Parrilla y comedor
*1 Comedor y almacén
*1 Parador Gastronómico
*2 Estaciones de Servicio y art de kiosco
*3 Almacén y ramos generales
Atractivos Turísticos en Jaramillo
Casco Histórico
Esta localidad fue declarada de interés histórico por la provincia, ya que
su pasado se encuentra vinculado al trágico desenlace de las huelgas
patagónicas en los años 1920 y 21.
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Allí se originó el último enfrentamiento entre el ejército y los obreros
rurales con el fusilamiento de 200 trabajadores, entre ellos el líder José
Font más conocido como “Facón Grande”. En 1976 se filman escenas de
la película argentina “La Patagonia Rebelde”, dirigida por Héctor Olivera
y basada en la obra del escritor Osvaldo Bayer.

Atractivos Turísticos Cercanos
Parque Nacional “Bosques Petrificados”
Este yacimiento fósil se encuentra en el N.E. de la provincia, distante a
140 km de Jaramillo. Se debe transitar 7 km por la Ruta Provincial Nº
281 hasta el cruce con la Ruta Nacional Nº 3 de allí son 80 km de asfalto
hasta llegar al empalme con la Ruta Provincial Nº 49 luego se transitan
50 km más de ripio hasta llegar a la casa del Guardaparque.
Fue creado el 5 de mayo de 1954 por decreto del P.E.N. con el fin de
preservar el yacimiento fósil de sitio más importante del país.
Posee restos de troncos petrificados con una antigüedad de 150 millones
de años. Los ejemplares son los más grandes hallados hasta ahora en el
mundo y se extiende sobre una superficie de
70.000 hectáreas. Completan el paisaje la variada flora y fauna. Esta
área está protegida por la Administración de Parques Nacionales y está
abierto durante todo el año.
Fiestas Locales
Julio: Aniversario de ambas localidades Noviembre: Festival de Doma y
Folclore.
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Recordá
Posee un horario de visita, de 09:00 a 19:30 entre octubre y marzo y de
10:00 a 17:00 entre abril y septiembre, no permitiéndose el pernocte
dentro de la jurisdicción.
La localidad de Jaramillo no posee hoteles, pero cuenta con un camping
comunal

denominado

“Mazaredo”.

El

clima

es

árido

de

estepa,

ocasionalmente vientos fuertes, temperaturas que oscilan en verano
entre los 19 a 40 grados y en invierno entre los 7 grados y los -15
grados. Temporada sugerida: primavera y verano.
Cómo llegar
Aeropuertos: Comodoro Rivadavia (Chubut), a 164 Km. Perito Moreno a
302 Km. Río Gallegos a 619 km. El Calafate a 670 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos a 620 km por Ruta Nacional Nº 3.
Desde Capital Federal por Ruta Nacional Nº 3, distancia 2002 km. Desde
el Oeste por Ruta Prov. Nº 43 (pavimentada).
PUERTO DESEADO
Se encuentra en una zona de acantilados e imponentes rocas talladas
por la fuerza creadora de la Naturaleza, se destaca su imponente Ría,
única en Sudamérica, de color turquesa y 42 km de longitud. Asentada
sobre un fragmento de historia geológica, la arquitectura de las
construcciones dentro del ejido urbano ha sido levantada utilizando
rocas del período jurásico, logrando de esta manera una perspectiva
urbana propia de la geografía costera patagónica, única en sus edificios,
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casas, alcantarillas y su exponente más destacado, la Estación del
Ferrocarril.
Atractivos Turísticos
Reserva Provincial Ría Deseado (Ley 3128)
En su extremo Este desemboca el río Deseado, que permanece seco
gran parte del año. La influencia de las corrientes, su profundidad de
hasta 30 metros y otros fenómenos, confieren a las aguas de la ría
tonos misceláneos de verde esmeralda, azul y turquesa. Presenta
numerosas islas e islotes pequeños; y a lo largo de sus márgenes
aparecen playas de canto rodado patagónico, acantilados y cañadones.
Es

el

único

lugar

en

el

mundo

donde

coexisten,

anidando

y

alimentándose, cuatro especies de cormoranes, que se suma a las más
de 90 especies de aves marinas y costeras. A principios de Septiembre
arriban los pingüinos de Magallanes.
Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino (Ley Nacional 26818 y Ley
provincial 3146)
Esta isla es un paraíso salvaje y brinda una extraña sensación de
caminar su superficie rocosa rodeada de agua. Se caracteriza por
albergar al pingüino de Penacho Amarillo, especie migratoria que llega a
anidar a mediados de noviembre y emigra en el mes de abril. Este
pingüino es la especie más atractiva de la región ya que sólo se la
encuentra en islas sub antárticas, en Malvinas e Islas de los Estados, y a
su vez es la colonia de mas fácil acceso para el turista, ya que se
encuentra a 20 km de la ciudad, en mar abierto y a una hora de
navegación. También se pueden avistar otras
especies de avifauna marina como lobos marinos de un pelo, elefantes
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marinos, skúas, pingüinos de Magallanes. En esta isla hay un fragmento
de historia: se pueden ver los restos de una antigua factoría de aceite
de lobos marinos que funcionó en el año 1870.
El pingüino penacho amarillo llega a anidar en el mes de Octubre (Un
mes después que el pingüino de Magallanes), La isla Pingüino se
encuentra a 11 millas náuticas.
Los Pingüinos de penacho amarillo de la Isla Pingüino
A 20km de Puerto Deseado se encuentra la Isla Pingüino. En esta isla se
encuentra una de las colonias de pingüinos de penacho amarillo. Si bien
no es la única colonia en Sudamérica, ni tampoco en Argentina, sí es la
única colonia de pingüinos de penacho amarillo accesible para los
turistas desde el continente. La Isla Pingüino forma parte del Parque
Marino Isla Pingüino, allí los pingüinos de penacho amarillo cohabitan
con el pingüinos de Magallanes y numerosas aves marinas.
Desde su descubrimiento en 1985 (por Marcos Oliva Day), la colonia de
penacho amarillo de la Isla Pingüino ha ido creciendo exponencialmente.
Hoy en día, la misma cuenta con una población de aproximadamente
3.000 individuos (1.200 parejas reproductivas).
Los pingüinos de penacho amarillo pueden verse en esta colonia desde
mediados de octubre

hasta mediados de abril. Luego de pasar el

invierno en el mar patagónico, a mediados de octubre los pingüinos
vuelven a su colonia. Cuando llegan comienzan a acondicionar los nidos
(los cuales los arman directamente sobre las rocas, juntando piedritas)
y, por lo general, vuelven a encontrarse con la misma pareja del año
anterior.
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A mediados de diciembre ya pueden comenzar a verse los pichones,
quienes se quedarán en la isla mientras son alimentados tanto por la
madre como por el padre.
En marzo y abril en toda la colonia puede observarse el proceso de
muda: todos los pingüinos cambian su plumaje. Durante esos meses
muchos pingüinos tendrán aspecto de “desprolijos” y “despeinados”.
Algunos otros datos de interés acerca de esta especie:
A nivel mundial, el pingüino de penacho amarillo presenta un estado de
conservación Vulnerable. Las principales amenaza para esta especie son
los

cambios

climáticos

y

oceanográficos,

los

cuales

afectan

la

disponibilidad de su alimento (calamaretes, krill y sardinas).
En nuestra región, las colonias más importantes se encuentran en las
Islas Malvinas y en la Isla de Los Estados.
El pingüino de penacho amarillo pertenece al grupo de los pingüinos
crestudos. Su nombre en castellano hace referencia a sus características
físicas: plumas largas y amarillas que conforman y dan continuidad a
sus cejas. En cambio, su nombre en inglés Rockhopper Penguin hace
referencia a su modo de desplazarse en tierra: “saltarín de las rocas.
Esta especie ha sido protagonista en varias películas de animación, por
ejemplo: el personaje de Amoroso en Happy Feet, y como surfer en Los
Reyes de las Olas.
Reserva Natural Cabo Blanco
Se destaca por el valor de su paisaje consistente en un conjunto de
morros y escarpados islotes y la variedad de su avifauna, es uno de los
mayores apostaderos continentales del lobo marino de 2 pelos de toda
la costa Patagónica y uno de los pocos de la costa atlántica, además de
refugio de cantidades de especies de aves marinas y terrestres.
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La costa está conformada por playas de canto rodado y arena y la
vegetación es xerófila con predominio de especies arbustivas.
Otros atractivos turísticos
Faro Isla Pingüino: de aproximadamente 21,85 m está emplazado en la
isla Pingüino. Al pie del mismo se encuentra la casa que antiguamente
era habitada por los llamados torreros o guardianes, personal del
Servicio de Hidrografía Naval. También aquí hay restos de una antigua
factoría.
Faro Beauvoir: el faro Beauvoir (fanal luminoso giratorio), se encuentra
ubicado en la parte superior de la torre de la Iglesia Nuestra Señora de
la Guardia. Conocido también como Faro Puerto Deseado es el más
moderno de la costa Atlántica porque inició su función el 23 de Octubre
de 1980. En 1986 se bautiza a este faro con el nombre del Padre José
María Beauvoir, luchador salesiano en la Patagonia entre los años 1881
y 1924.
Faro Cabo Blanco: ubicado al sur del Golfo San Jorge, a unos 88 km al
Norte de Puerto Deseado. La torre tiene una forma cilíndrica de 26,7 m
y su iluminación se eleva a una altura de 67 m sobre el mar, comenzó a
funcionar en 1917. Cuenta con instalaciones que son sólo parte de lo
que

en

algún

momento

fue

la

localidad

de

Cabo

Blanco,

con

edificaciones de más de 100 años de antigüedad.
Museo Municipal Mario Brozoski: debe su nombre a uno de los
descubridores de la Corbeta Swift que se hundiera en la Ría de Puerto
Deseado en el año 1770. En una investigación realizada por jóvenes de
la

localidad

se

hallaron

los

restos

de

la

mencionada

nave

constituyéndose en el primer trabajo de rescate subacuático de la
Argentina. El proyecto está en marcha hace más de 10 años y en el
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museo se pueden apreciar parte de las piezas rescatadas, el proceso de
conservación, la historia de la corbeta y su descubrimiento. Además de
los restos de la Corbeta Swift, pueden apreciar restos del barco
holandés llamado Hoorn que se incendio en el año 1615. Material de
prensa antiguo del diario local llamado “El Orden”, muestra lítica del
Padre Molina, La muestra de Arte Lítico MIKSA-KNOOP-el arte de las
piedras- de la comunidad tehuelche se exhibe de manera permanente
con más de 6 mil piezas, en su mayoría se trata de puntas de flecha,
aportadas por la familia Miksa, con una antigüedad de entre 500 y 2.500
años.
Museo del Instituto Salesiano San José “Padre José Maria Beavouir”:
posee

material

lítico

aborigen,

aves

embalsamadas,

sección

de

malacología y colecciones varias. Se encuentra en la planta alta del
colegio salesiano San José, fue creado en 1929; en el mismo hay una
muestra de material lítico aborigen, raspadores y flechas entre otras
piezas, además de aves embalsamadas.
Estación del Ferrocarril. Museo Ferroviario: durante el recorrido ofrece
al visitante un perfecto viaje por la historia del ramal, personajes,
anécdotas y elementos de comunicación de aquella época. La belleza de
su

edificio

constituye

un

atractivo

turístico

por

excelencia.

Su

construcción se remonta a 1909, fue edificada con piedras de la zona
labradas a mano por picapedreros yugoslavos, posee reminiscencias de
estilo inglés. Declarado de interés Turístico Nacional por la secretaría de
Turismo de la Nación, hoy también es Monumento Histórico Municipal.
Edificio construido en 1909 para el tramo Ferroviario Puerto DeseadoLago Nahuel Huapi, (que luego llegó solamente hasta Colonia Las
Heras), con piedra de la zona labradas a mano por picapedreros
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yugoslavos.
Su llegada y asentamiento fue un factor fundamental del progreso que
cambió la fisonomía del lugar, por este medio llegaba la producción
lanera del interior del territorio, aumentando así el volumen de
embarque de la riqueza ganadera, que llevó a intensificar el tránsito
marítimo.
Actualmente se realizan exposiciones culturales, hay una muestra
permanente de imágenes, mobiliario y maquinaria utilizada hasta el año
1978, momento en la cual fue cerrado. Además, se está llevando a cabo
la concreción del proyecto de re acondicionamiento del edificio y
alrededores.
Coche Reservado Nº 502: de importante valor histórico, utilizado por el
Regimiento de Húsares de Pueyrredón, durante las huelgas de 1920 y
1921. El Vagón Histórico perteneció al ex Ferrocarril Patagónico y luego
a la gerencia del Ferrocarril Roca, cubrió un tramo de 285 km,
comprendido entre Puerto Deseado y Colonia Las Heras , durante
aproximadamente 7 décadas, simboliza el valor que tuvo el ferrocarril
en el poblamiento de la zona. Monumento histórico provincial, debe su
valor a los hechos ocurridos en los años 1920/21 en Santa Cruz (la
Patagonia Rebelde), luego de la clausura de la línea en 1978 y
desmantelamiento del material rodante, una poblada deseadense lo
rescata el 18 de diciembre de 1980 haciendo una movilización. El vagón
histórico, que perteneció al ex ferrocarril patagónico y luego a la
gerencia del ferrocarril Roca, cubrió el tramo comprendido entre Puerto
Deseado y Colonia Las Heras a 285 Km. Durante aproximadamente 7
décadas. Este coche fue construido en Lancaster- Inglaterra en 1898.
Museo Municipal del Policlínico Ferroviario “Dr. Rostagno”: este espacio
refleja la historia de los pioneros que con su esfuerzo, fe y trabajo diario
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han dedicado parte de su vida en el primer centro de salud que tuvo la
localidad de Puerto Deseado.
Durante muchos años sus valiosos elementos permanecieron al
resguardo de los ex ferroviarios que con mucho afecto han cuidado este
patrimonio muy vinculado a los orígenes de la población, lo cual ayudó
a su conservación y que hoy sin duda permite sea exhibido en este
museo recientemente creado dándole valor y pertenencia para las
generaciones futuras.
Actividades
Windsurf; las aguas de la Ría, el clima y el paisaje perfilan a Puerto
Deseado como uno delos destinos más novedosos para la práctica del
windsurf y kitesurf. Punta Cascajo, con la Piedra Toba de fondo se
destaca como el escenario perfecto para disfrutar de estas actividades.
Cicloturismo;

centenares

de

cañadones

y

quebradas

permiten

sumergirse en estrechos senderos custodiados por imponentes paredes
de roca volcánica, en ellos se puede practicar una actividad al aire libre
en circuitos de diferentes niveles de dificultad.
Trekking Urbano; el casco urbano ofrece un patrimonio edilicio típico
patagónico, fruto del trabajo de inmigrantes europeos. Al recorrer las
calles de la ciudad también es posible maravillarse con construcciones
en piedra únicas en la región.
Estas propuestas se presentan como el complemento ideal para los
distintos circuitos históricos del destino.
Turismo Ornitológico; la región de Puerto Deseado con su Ría, sus
cañadones y sus numerosas islas ofrece refugios y ambientes naturales
propicios para la fauna y la flora. Allí se encuentra un número
importante de especies de aves marinas, costeras y terrestres. Se han
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registrado más de 120 especies de aves, de las cuales más de 60 son
muy fáciles de observar. Un viaje al Parque Interjurisdiccional marino
Isla Pingüino ofrece además la posibilidad de observar algunas aves
marinas más difíciles de ver en otros lugares de la costa, como el
pingüino de penacho amarillo, dos especies de escuas y el albatro de
ceja negra.
Turismo religioso; la naturaleza le regalo a Puerto Deseado una
imponente gruta rocosa donde se le rinde homenaje a la Virgen de
Lourdes, personas de todo el mundo visitan este místico altar natural.
Turismo rural: Chacra “Los Cipreses” ubicada en Tellier a 20 km de la
localidad, es un complejo único en el cual se disfruta de exquisitos
productos regionales, como dulces caseros, licores frutales.
Cuenta además con un museo de campo y una huerta orgánica en ella
es posible participar de la recolección de frutas, la elaboración y
posterior degustación de comidas típicas y recorrer senderos de
producción e interpretación.
Trekking a Cerro Van Noort y Cabalgatas por la Reserva Provincial Ría
Deseado.
Estas actividades apuestan a descubrir la biodiversidad marina, la flora y
la fauna de la región y los encantos de la Ría Deseado, una de las
formaciones naturales más bellas del mundo.
La excursión que se suma a los tradicionales paseos por la Ría, es un
trekking de dificultad moderada que nos lleva hasta el Cerro Van Noort,
donde se incendió hace dos siglos, en el año 1615, una nave holandesa,
es ideal para los que buscan tener pleno contacto con los recursos
naturales de la zona.
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La cabalgata, un clásico de la Reserva, es la excursión preferida para
disfrutar en familia. Opciones para todas las edades, atractivos
naturales, espacios agrestes y actividades privadas para aquellos
amantes de la naturaleza que no quieran navegar.
Ruta de Darwin
De la misma manera que lo hiciera el famoso biólogo naturalista inglés
Charles Darwin en 1833, se explora la Ría hasta su final (Paso
Marsicano), navegando por el Cañón del Río Deseado, donde comienza a
distinguirse una variada fauna patagónica como el águila mora,
carancho, guanaco, etc. Se visita mediante una corta excursión una
pequeña cueva con pinturas rupestres que dejaron los antiguos
pobladores aborígenes. Se realiza un ascenso a los “Miradores de
Darwin”, un lugar de fantástico potencial histórico y paisajístico de
nuestra inhóspita Patagonia, el cual debe su nombre a este naturalista
inglés, quien luego de desembarcar, dejó plasmado en su diario de viaje
una de sus frases célebres: "…No creo haber visto jamás, un lugar más
alejado del resto del mundo, que esta grieta de rocas en medio de la
inmensa llanura…" en alusión a la imponente impresión que le produjo
este lugar. Participar de esta expedición, le permite al turista internarse
42 km hacia el interior del territorio. Duración aproximada: 6/7 horas.
Distancia a recorrer: 80 km.
Circuito Histórico Turístico de Cara a la Livertá:
Recorrido Histórico Turístico "De Cara a la Livertà", organizado por el
grupo de investigación del mismo nombre, la Comisión Amigos de la
Biblioteca Florentino Ameghino y Auspiciado por la Municipalidad de
Puerto Deseado.
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La Comisión Amigos de la Biblioteca en el marco de su Proyecto “Para no
perder la memoria”, presenta su trabajo de investigación “De cara a la
livertá”. Puerto Deseado, Santa Cruz.
Queremos aclarar el nombre del proyecto.
De cara: porque trabajamos frente a la historia, con diferentes puntos
de vista de los integrantes del grupo pero respetando la realidad de los
acontecimientos.
Livertá: copiamos esa palabra, encontrada en la cruz de las fosas
comunes

en

estancia

San

José,

zona

de

Gobernador

Gregores,

rescatando el sentimiento que deseaban transmitir esos protagonistas
de la historia.
En Abril del 2009, se hace el primer contacto vía e-mail con el Sr. Pablo
Lagallé, quien es el responsable del Proyecto Provincial “Tras los pasos
de los huelguistas”, proyecto que abarca la zona de Gobernador
Gregores a Jaramillo, nuestra primera inquietud era el por qué habían
dejado afuera a la localidad de Puerto Deseado, y como nos incluíamos.
En el mes de Junio aprovechando la visita del Sr. Lagallé, a Jaramillo,
viajaron

Walter

Zúñiga,

Marisa

Mansilla

y

Susana

Santi,

para

interiorizarse del proyecto provincial, y acordaron una conferencia,
presentando su trabajo “Yo José Font, alias Facón Grande”, en la sede
de la Biblioteca
Florentino Ameghino, de Puerto Deseado, para interesar a la comunidad
de la importancia de ser parte de este circuito.
Para despertar el interés de la comunidad, se proyecta en el canal local
la noche anterior a la charla, la película “La Patagonia rebelde” y el 28
de

Agosto

se

realiza

la

Conferencia,

la

cual

tuvo

muy

buena

concurrencia de vecinos, la misma fue declarada de interés cultural, por
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el Honorable Concejo Deliberante.
Se invita al público en general a conformar un grupo de trabajo, para
rescatar lugares de importancia, relacionados con los hechos de la
huelga del 21, y así delimitar un recorrido histórico y turístico de la
localidad.
Derrotero del Corsario: este circuito sigue los pasos de Thomas
Cavendish, navegante ingles que bautizó a Puerto Deseado y que visitó
sus costas en 1586. En el año 2006, al cumplirse 420 años del
descubrimiento y bautizo de Puerto Deseado, la Comisión Amigos de la
Biblioteca edita el libro del Sr. Carlos Ferrari «Yo te Bautizo Puerto
Deseado, 420 años de Historia». El autor junto al guía idóneo Walter
Zuñiga, conformaron un grupo de investigación y trabajo, quienes
acercaron a la Subsecretaria de Turismo el proyecto para realizar un
circuito auto-guiado que transmitiera en forma sucinta el contenido del
libro.
El recorrido de este circuito histórico turístico, cuenta el vínculo
importante que tiene Thomas Cavendish desde 1586 con Puerto
Deseado. Contiene seis postas en diferentes sitios de nuestra ciudad y
alrededores, incluyendo la traducción de las descripciones en el idioma
inglés. La inauguración del mismo se realizó en Diciembre de 2016 y
contó con la distinguida salutación del Alcalde de Felixstowe Jan Garfield,
ciudad en la cual nació el corsario inglés.
El circuito histórico-turístico “Derrotero del Corsario”, propone una
alternativa más, a la amplia oferta de opciones tanto naturales,
culturales e históricas que brinda Puerto Deseado.
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Recordá
Puerto Deseado se encuentra a 730 km de Río Gallegos.
Uno de los principales atractivos es la Reserva Provincial Ría Deseado
con espectaculares paisajes y su riqueza faunística. Se sugiere realizar
navegaciones de medio día para recorrer la zona.
Se destaca la Reserva Provincial Isla Pingüino, a 20 km de Puerto
Deseado, habitada por una gran colonia de pingüinos de penacho
amarillo, únicos en Sudamérica, convertidos en el icono de la localidad.
La Reserva Natural Cabo Blanco, ubicada a 88 km de Puerto Deseado, es
uno de los mayores apostaderos continentales del lobo marino de dos
pelos. Estos se pueden apreciar durante la temporada estival.
El clima oscila entre templado y frío moderado. En verano la temperatura
máxima media es de 21,7 º C. En invierno la temperatura mínima media
de –0,2 º C. Temporada sugerida Septiembre a Abril.
Fiestas Locales
Septiembre
Festival de Aves
Uniendo estaciones. Cicloturismo, Jaramillo/Pto Deseado.
Octubre
Apertura Temporada Turística
Automovilismo “2 horas de Puerto Deseado” Cabalgata recorrido histórico
cacique Orkeke
Noviembre
Travesía Cicloturismo Centenario Faro Cabo Blanco
Diciembre
Fiesta de la Ría Náutica
II Edición Cruce ría nocturno Trekking Derrotero del Corsario
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Enero
Fiesta criolla, patria y tradición a cargo de Jóvenes tradicionalistas
Encuentro Patagónico Kitesurf
Febrero
Festival de Doma y Folklore “MAKAMENKE”
Festival del Marinero Santacruceño Expo y Feria Ganadera- LA RURAL
Peregrinación Gruta de Lourdes Bajada de la Ría en Kayak
Cruce de la Ría a nado Certamen Pesca del tiburón
Marzo
II Edición Ría Wind Carnavales Maratón de la Ría
Cómo llegar
Aeropuertos
Comodoro Rivadavia (Chubut), a 285 km. Perito Moreno a 447 km.
Río Gallegos a 730 km. El Calafate a 781 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 730 km por RNN 3 y RNN 281. Desde Caleta Olivia:
214 km por RNN 3 y RNN 281
PUERTO SAN JULIÁN
Localidad ubicada a 353 km de la capital provincial, ideal para realizar
una navegación por la Bahía.
Solamente los nativos, descendientes de los anónimos artistas de las
pinturas rupestres de estancia La María, poblaban el solitario e inhóspito
desierto patagónico; hasta que se produce el legendario encuentro con
los navegantes de la Armada Magallánica, hecho que se recrea en el
Museo Temático Nao Victoria.
Las hermosas playas de altos acantilados golpeados por las bravías
aguas y despejadas playas, continúan brindando a los habitantes y a
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quienes las visitan espacios de reflexión, de encuentro con uno mismo y
de convivencia con la naturaleza, posibilitando acercarse a pingüinos,
observar lobos y elefantes marinos, cormoranes, toninas overas y
choiques, entre otros.

Atractivos Turísticos
Museo Temático “Nao Victoria”
Evocando la gesta Magallánica de 1520 se construyó una réplica en
escala real de la embarcación que formaba parte de aquella flota. Como
complemento a los relatos de los guías del museo, los turistas tienen la
oportunidad de revivir la vida diaria, las tareas desarrolladas y los
hechos, a través del espectáculo de luces y sonido que recrean la
atmósfera de la época. Además se han incluido reproducciones de
objetos de uso diario, instrumentos de navegación, artillería y también
figuras de algunos personajes de la Expedición Magallánica.
Abierto todo el año.
Circuito Costero
Se extiende 27 km hacia el norte de la ciudad, desplegando un paisaje
de singular belleza, caracterizado por una secuencia de hermosas playas
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de canto rodado, acantilados y restos fósiles estupendas vistas
panorámicas, sitios de relevancia histórica, lugares de pesca y un
camping dotado de infraestructura básica.
Bancos Cormorán y Justicia
Excursión náutica que permite avistar pingüinos magallánicos, toninas
overas y entre las diversas especies de cormoranes se puede divisar los
roqueros, grises, imperiales y bigüaes. Además de gaviotínes, ostreros y
palomas antárticas, entre otros.

Estancia La María, Pinturas Rupestres
Magistrales obras de arte rupestre plasmadas en imponentes cuevas y
aleros son mudos testigos de la vida de los primeros habitantes de la
zona.
Monte Cristo
Desde su cima tomo posesión del territorio Hernando de Magallanes en
nombre de la Corona Española, aquí se encuentra el Parque Temático
Fuoco Sacro “Via Lucis”.
Otros Sitios Recomendados

En las afueras, mirador Gran Bajo de San Julián: distante 48 km al sur
de la ciudad, sobre la RNN 3, se puede apreciar la mayor depresión
endorreica de Sudamérica. Correspondiendo la máxima profundidad a la
Laguna del Carbón en donde el altímetro marca 105 metros bajo el nivel
del mar. A un lado de la RNN 3 se encuentra un mirador desde donde se
aprecia la plenitud del bajo.
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En la ciudad, plazoleta Héroes de Malvinas: a raíz de la importancia
estratégica y logística de la ciudad el aeropuerto, fue uno de los
escenarios claves en el desarrollo de este conflicto bélico de 1982. Allí
se observa el Mirage Dagger emplazado en homenaje a aquellos que
lucharon en las
Islas Malvinas. Este avión realizó la primera misión sobre las Islas desde
la base aérea Puerto San Julián el 1º de Mayo de 1982. Completa este
monumento una placa de mármol negro donde constan los nombres de
los pilotos caídos en combate.
Monumento Primera Misa: situado a orillas de la Bahía, evoca a través
de su altar y la cruz mayor el lugar donde, el 1º de Abril de 1520
(Domingo

de

Ramos),

los

tripulantes

de

la

flota

Magallánica

participaron de la Primera Misa en territorio argentino.
Museo de los Pioneros Rosa Novak de Hofman: en él se exhiben tres
colecciones. La primera pertenece a la Estancia “La María” y consta de
banners con las imponentes pinturas rupestres además de restos líticos;
en la segunda se observan objetos obtenidos de excavaciones en el sitio
arqueológico “Floridablanca”, primer fuerte y colonia fundada en 1780
por Antonio de Viedma en esta zona; y la tercer colección se compone
de objetos pertenecientes a los primeros colonos ganaderos de la zona.
Se exhiben muestras itinerantes. Abierto todo el año.
Centro artesanal: exhibición y venta de artesanías de elaboración local,
confeccionadas con materia prima de la zona.
Pesca deportiva: abundan diversas especies que pueden ser pescadas
desde la costa: róbalo, pejerrey, pintarroja, pez elefante y el imponente
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gatopardo, tiburón que alcanza los dos metros y medio de longitud.
Todos los años en el mes de enero se desarrolla el certamen de pesca
de tiburón, que tiene amplia convocatoria regional, usualmente la
duración del concurso es de 36 horas ininterrumpidas. El pesquero es
conocido como “Playa Los Instalados” este sitio está dotado de
infraestructura muy básica (solo sanitarios).
Itinerarios Turísticos Sugeridos
Excursiones de día entero
Excursión

náutica

por

la

bahía,

de

una

hora

de

duración

aproximadamente, permite observar gran cantidad de aves y descender
al lugar donde anidan más de 130.000 ejemplares de pingüinos de
Magallanes que año a año regresan al lugar. Para finalizar el recorrido
desde el lugar de desembarco se puede dar inicio al recorrido del
Circuito Costero, camino de ripio que permite acceder por vías
secundarias a la totalidad de las playas que se ubican a lo largo de la
bahía.
Estancia “La María”, a 150 km al noroeste de Puerto San Julián, se
encuentra la Estancia “La María” en medio de una formación geológica
de origen volcánico. Es reconocida como localidad arqueológica con una
extensión de 22.000 hectáreas. Hay 87 cuevas y aleros con pinturas
rupestres, lugar de asentamiento de cuatro grupos culturales diferentes,
de 13.600 años de antigüedad.
Excursiones de medio día
Parque Temático “Fuoco Sacro” Vía Lucis, 8 km aproximadamente de la
localidad, ingresando por el portal de acceso al Circuito Costero, se
encuentra el Vía Lucis o Camino de la Luz.
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Es un Parque Temático de acceso libre y gratuito que comprende un
recorrido por catorce estaciones en el que se celebra la Resurrección de
Jesucristo, el encuentro con los Apóstoles y la Ascensión a los cielos.
En el mismo hay catorce bajorrelieves de cemento, realizados por el
artista Luis Quiroz, que están decorados con caracoles, conchillas y
piedras de la costa marina, emplazados en muros de piedra volcánica.
En cada estación se encuentra una placa en sistema Braille. El escenario
natural donde está emplazado es una invitación al encuentro con uno
mismo y con Dios, acompañado del silencio y el rumor de los vientos
patagónicos.
El “Camino de la Luz” conduce hasta un punto panorámico inmejorable,
que ofrece a la vista Puerto San Julián, el circuito de playas y toda su
naturaleza en una visión única e indescriptible. No se cuenta con
infraestructura

alguna

y

se

sugiere

contar

con

ropa

y

calzado

deportivos.
Fiestas Locales
Enero: Torneo Regional “Pesca del Tiburón de Costa”.
Marzo: Concurso regional “18 horas de Pesca variada de Costa”.
Marzo/Abril: Celebración de Domingo de Resurrección en Parque
Temático “Fuoco Sacro” Vía Lucis.
Septiembre: Aniversario de la ciudad. Expo San Julián. Octubre: Fiesta
de las Colectividades.
Noviembre: Festival Juvenil Patagónico de Folklore.
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6.3 Cómo llegar
Aeropuertos
Comodoro Rivadavia (Chubut), a 420 km.
Perito Moreno a 383 km. Río Gallegos a 353 km.
El Calafate a 404 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 353 km por Ruta Nacional Nº 3. Desde Caleta
Olivia: 348 km por Ruta Nacional Nº 3. Desde El Calafate 404 km.

COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA
Ubicada sobre la margen norte del río Santa Cruz, a 231 km de Río
Gallegos, se caracteriza por la gran cantidad de murales que recrean
historias, mitos, flora y fauna, y por el verde de su entorno. Por sus
destacadas cualidades y luego de un intensivo estudio realizado por el
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
logró una distinción nacional de Calidad de Vida.
Es un Sitio Histórico Nacional, allí arribó el Comandante Luis Piedra
Buena, en 1859 e izó, por primera vez, la bandera nacional en la
Patagonia austral.
La pesca deportiva encuentra en el río Santa Cruz un
entorno privilegiado. La trucha Steelhead (que en inglés significa cabeza
de acero), variedad anádroma (es decir que salen del mar y regresan al
río) de la trucha Arco Iris, es única en el mundo por la gran cantidad de
ciclos migratorios que realiza, lo que le permite alcanzar tamaños
mayores además de fortaleza y velocidad inusuales.
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Recordá
En verano la temperatura máxima media es de 28 a 30°C. En invierno la
temperatura mínima media bajo cero. La temporada sugerida es de
Octubre a Mayo.
Atractivos Turísticos
Isla Pavón
Declarada lugar histórico Nacional y Reserva de flora autóctona
Municipal, está totalmente forestada lo que hace más placenteras las
caminatas por la ribera del río Santa Cruz. Cuenta con zona de acampe
con todos los servicios. En la Estación de Piscicultura Municipal se
pueden observar todas las etapas en la cría de salmónidos, con fines de
investigación, educación y comercialización.
Puede visitarse aquí la réplica de la casa Histórica del Cmte. Luis Piedra
Buena, en donde se exhiben objetos encontrados entre los restos
originales de la construcción y fotografías de la época con imágenes de
la vida del Comandante y de distintos exploradores y pioneros que
visitaron la isla.
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Murales
Con la técnica del esgrafiado y las piedras policromadas varios artistas
plasmaron bocetos en los muros invitando al espectador a conocer la
identidad de la localidad, historia, costumbres, hechos y personajes.
Temática: creación del mundo según la mitología tehuelche, pasajes de
la vida del marino defensor de la soberanía del sur, la llegada de los
inmigrantes europeos, la represión de la huelga de octubre de 1921
Tapiz “Entretejiendo Nuestra Identidad”
Se encuentra en exposición en el Centro Cultural Municipal; es un tapiz
bordado sobre lienzo, con lana de oveja de aproximadamente 27 m de
extensión (el más largo de América) dividido en 9 paneles que narra la
historia del mítico héroe Elal, sus aventuras y enseñanzas a los
hombres.
Otros Sitios Recomendados en la ciudad
Complejo Fes. Te. Sa.: el teatro convoca año tras año a artistas de la
Provincia a participar de uno de los eventos más importante: el Festival
del Teatro Santacruceño conocido como Fes.Te.Sa. Los teatreros
muestran sus trabajos en la sala Select y por medio de un jurado uno de
ellos es elegido para representar a la provincia en el Certamen Regional.
La localidad fue declarada Capital Provincial del Teatro. Cuenta con un
cine declarado sala INCAA.
Jardín Botánico: se creó en el año 2000 con el fin de conservar especies
autóctonas y alóctonas. Entre las que pueden encontrar calafates,
lengas, sequoias, robles, pehuenes, árboles frutales y una gran cantidad
de flores.
Otros Sitios Recomendados en las afueras

37

Parque Nacional Monte León: pertenece a las ecorregiones del mar
argentino y la estepa patagónica y es este el motivo fundamental de su
creación, constituye una muestra representativa de la biodiversidad
costera en buen estado de conservación. Tiene una superficie de 62.168
has de estepa patagónica y 40 km de costa protegida, lugar ideal por la
belleza de sus paisajes y la variedad de especies de flora y fauna. Se
puede visitar el Cañadón de los Guanacos, Mirador de Cabeza del León,
(esta geoforma da el nombre al Parque), Sendero Pingüinera, Sendero
la

Lobería,

Isla

Monte

León

y

La

Costa.

Se

encuentra

en

el

departamento de la mata negra que abunda y perfuma la estepa. Primer
Parque Nacional Costero
Punta Beagle-Frigorífico Armour: excursión hasta el edificio abandonado
del frigorífico, a unos 24 km de la localidad, circuito de interés histórico
de la economía de la Patagonia basada en la producción ovina.
Otros sitios de interés Sala cine 3D: construido entre 1924 y 1931,
lugar que siempre reunión a la gente del pueblo por diversos
encuentros sociales y culturales. Fue declarado espacio Inca, hoy
funciona como el único cine 3D de zona centro, todos los jueves estrena
en simultáneo con la provincia de Buenos Aires.
Actividades Turísticas
El atractivo turístico por excelencia es el río Santa Cruz, que, con su
majestuoso caudal e importantes características da lugar a diversas
actividades de recreación náuticas, entre las cuales podemos nombrar
kayakismo, motonáutica, paseos náuticos entre otras, la pesca deportiva
en la más destacada y el desafío del capturar algún ejemplar de la
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Trucha Steelhead o Cabeza de Acero. Placenteras caminatas por la
ribera del río Santa Cruz permiten apreciar diferentes ejemplares de
fauna y flora autóctona.
Cómo llegar
Aeropuertos
Perito Moreno a 698 km. Río Gallegos a 231 km.
El Calafate a 281 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 231 km por RNN 3. Desde Caleta Olivia: 464 km
por RNN 3.

PUERTO SANTA CRUZ
“Capital Histórica de la Provincia”, el 1º de diciembre de 1878, se
enarboló la bandera argentina en la cumbre del cerro sobre el Cañadón
Misioneros, reafirmando la soberanía en la Patagonia. Así nació la
primera capital de la Provincia, distante a 249 km de Río Gallegos.
Un paisaje de cañadones y mesetas que culminan en bellas playas de
aguas azules, brindan la oportunidad de realizar actividades recreativas
y deportes náuticos como kayak, canotaje, pesca deportiva y avistaje de
avifauna. En la ciudad, el Museo Carlos Borgialli guarda testimonio del
desarrollo desde los originarios tehuelches hasta nuestro pasado
reciente, un archivo fotográfico valioso y diversos fósiles.
Una visita imperdible, es la pingüinera de Punta Entrada, allí habitan
más de 20.000 ejemplares de pingüinos magallánicos que arriban a
estas costas, en septiembre, para su reproducción. También se
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encuentra el Museo Casa de los Pioneros ”Mario Hernández”, el cual
posee piezas encontradas y donadas por quienes fueron pioneros de
nuestras tierras.
Sabias que...
Puerto Santa Cruz debe su nombre al piloto Juan Serrano, de la
expedición de Magallanes, quien arribó, a bordo de la Nao Santiago a
sus playas el 3 de mayo de 1520, el día de la “Invención de la Santa
Cruz”, por lo que bautizó al lugar con ese nombre. Al zarpar hacia el sur,
la Santiago naufragó, siendo el primer naufragio registrado en esta
parte del mundo.
Fue la primera capital del entonces territorio de Santa Cruz con Carlos
María Moyano al frente de la primera gobernación.
Atractivos Turísticos
Parque Nacional “Monte León”
A 54 km, entre cañadones de singular belleza se llega a las playas del
Primer Parque Nacional Costero del país que rescata los ecosistemas de
la meseta y la costa con una rica variedad de flora y fauna. Las
caprichosas formas de la costa, la isla, los lobos marinos, pingüinos,
(cerca de 60.000 parejas) y una gran variedad de aves son sus
principales atractivos.
Cercano a la costa, el visitante puede observar un majestuoso “Monte
León”, que se asemeja en su forma a un inmenso león echado, de allí su
nombre. El área tiene altos acantilados, islas, roqueríos, pequeñas
bahías, playas y restingas que se descubren con la marea baja la cual
permite disfrutar de una caminata a orillas del mar con la posibilidad de
observar diminutas pero hermosos ejemplares de flora y fauna marina.
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Pingüinera Punta Entrada
Importante asentamiento de pingüinos magallánicos. Cuenta con 20.000
parejas que año a año llegan a este lugar para su reproducción y,
también, con variedad de aves costeras. El ingreso queda sujeto a la
variabilidad de las mareas.
Cañadón de los Misioneros
Primer asentamiento de Puerto Santa Cruz; lugar donde el Comodoro
Luis Py realizó el primer izamiento de la bandera Argentina, reafirmando
de esta manera la Soberanía Argentina al sur del territorio nacional.
El río Santa Cruz, también fue testigo de la primera instalación industrial
de la zona de la mano de la familia Rouquad y de la creación de la
penitenciaría Federal, que luego fue trasladada a Ushuaia.
Otros Sitios Turísticos
En la ciudad, Museo Regional “Carlos Borgialli”: importante archivo
fotográfico que recorre la historia de la región desde los pueblos
originarios tehuelches, hasta la actualidad, acompañado de material
lítico, máquinas, utensilios, armas antiguas, indumentaria, periódicos
locales,

etc.

Cuenta

además

con

importantes

colecciones

paleontológicas, mineralógicas y antropológicas.
Museo Casa de Los Pioneros: es una de las primeras construcciones
realizadas a orillas de la costanera allá por el año 1915, conserva el
estilo de construcción patagónica caracterizada por el uso de chapa en
paredes y techo y madera en aberturas y pisos. En sus instalaciones se
aprecian elementos de época, incluyendo un salón pulpería. Esta visita
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permite al turista realizar un viaje al pasado, a través de las costumbres
y estilos de vida de las familias de principios del siglo XX.
Iglesia Exaltación de la Santa Cruz: es uno de los primeros edificios de
mampostería de la localidad, data de 1909. Posee un Cristo articulado,
enviado desde Turín por Monseñor Fagnano junto con el reloj, las
campanas y los vitrales. Actualmente es la construcción eclesiástica más
sólida e importante de la costa que ya cumplió cien años en 2009.
No debemos olvidar que en el año 2000 esta edificación fue declarada
Puerta Santa por el Vaticano, aumentando así la devoción de los
feligreses por su reconocimiento.
Paseo costero: tanto el estuario como sus márgenes ofrecen la
posibilidad de practicar deportes náuticos o simplemente caminar
disfrutando el paisaje, realizando observación de avifauna y de toninas
overas. Además, aun se ven en la costa las pequeñas embarcaciones
que marcaron una época floreciente de la economía santacruceña.
Fiesta Nacional del Robalo: el estuario, con su ancho curso es una
tentación para los amantes de la pesca deportiva que se maravillan por
la cantidad, tamaño y calidad de las piezas que se pueden obtener. Esta
fiesta ofrece importantes eventos culturales, como recitales y ferias de
artesanos. También se realiza la elección de la reina Nacional del
Róbalo. Esta fiesta ofrece importantes eventos culturales que se
desarrollan a lo largo de las tres noches que abarca esta fiesta con
artistas locales, regionales y nacionales, con una entrada totalmente
libre y gratuita.
Isla Leones: se encuentra en la desembocadura del río Santa Cruz hacia
el Mar Argentino, se puede acceder a ella mediante una excursión en
lancha. Fue declarada en el año 1991 “Área de uso limitado bajo
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protección especial”, debido a que la misma alberga una colonia de
patos a vapor, una colonia de cormoranes imperiales, pingüinos de
Magallanes, conejos que fueron introducidos al ambiente por el hombre
y una variedad de aves costeras que utilizan el sitio como lugar de paso.
Se observa en ella un equilibrio de convivencia entre las especies
inigualable.
Camping Municipal: este es un espacio verde que se encuentra en el
ingreso de la localidad, posee dormís, baños con agua caliente las 24hs,
parcelas de acampe, cancha parquizada de futbol,

juegos para el

entretenimiento de los más pequeños y fogones para disfrutar de
comidas junto a toda la familia.
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RÍO GALLEGOS
La ciudad de Río Gallegos es un destino compartido entre los corredores

turísticos de Ruta Azul (RNN 3) y el corredor RNN 40.
La ciudad de Río Gallegos se encuentra ubicada a 51º 38’ de latitud sur
y 69º 12’ de longitud oeste, sobre la margen sur del Rio homónimo. Se
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considera la fundación el 19 de diciembre de 1885, aunque no existe un
acta fundacional.

El mismo se establece con el arribo de Carlos María Moyano Gobernador
del territorio, a bordo del vapor transporte Villarino trayendo materiales
y personal para dar inicio a la primera construcción. Recordemos que de
esta manera el vapor transporte Villarino da inicio a los transportes
navales, que fueron los que abastecieron a las poblaciones de los
puertos patagónicos, arribando a las mismas una vez al mes.
Recordá
En verano la temperatura máxima media es de 20 º C. En invierno
la temperatura mínima media de - 0,2 º C. La temporada sugerida es
de septiembre a mayo
Atractivos Turísticos en la ciudad
MUSEO DE LOS PIONEROS: cabe recordar que esta vivienda fue
habitada en sus comienzos por el primer medico Dr. Arthur Fenton;
también funciono como casa de gobierno donde vivió y trabajo el
gobernador Mayer, años más tarde habitada por la familia Parisi, hasta
que el municipio la recupera para que sea designada como museo en el
año 1989
COMPLEJO CULTURAL SANTA CRUZ: el complejo cultural se inauguró en
agosto de 1997, construido en parte sobre el predio que ocupaba el
viejo hospital de la ciudad, el mismo alberga un archivo histórico, un
museo regional provincial, (fue creado el 7 de junio de 1957, y el 24 de
octubre de 1997 inaugura su sede dentro del complejo Santa Cruz
exhibiendo en sus salas material de paleontología, arqueología, geología
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y sala interactiva de ciencias),dentro del mismo predio también se
encuentra la escuela provincial de danzas, una biblioteca pública con
salas de lectura, varias salas de exposiciones dedicadas a las artes
visuales, una sala audiovisual digital donde se realizan cortometrajes,
un auditorio donde se proyectan ciclos de cine no comercial, también
cuenta con un centro de producción de artesanías, cerámica y
orfebrería, en el que los artesanos de la zona trabajan ante la vista del
público, exhiben y venden su producción.
MAUSOLEO DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER: el mismo se encuentra
dentro del cementerio municipal de la ciudad, y fue creado en el año
2011 en homenaje a quien fuera ex intendente de Rio Gallegos, luego
gobernador electo en la provincia de Santa Cruz, y más tarde elegido
Presidente de la Nación Argentina desde el 25 de Mayo de 2003 hasta el
10 de diciembre de 2007. Fallece el 27 de octubre de 2010.
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE
LUJÁN: fue construida en el año 1899 por el padre juan Bernabé, y
bautizada en el año 1900, posee una construcción muy sencilla de
aquella época empleando materiales de chapa madera y clavo, fue
declarada monumento histórico nacional el 12 de diciembre de 1985 y
monumento histórico provincial el 16 de agosto de 2006, este atractivo
es un ejemplo del legado salesiano en el suelo patagónico, si bien la
misma ha pasado por varias etapas de restauración hoy en día se
conserva su fachada original.
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL BALCON DE ROCA: Histórico
Balcón que perteneció al edificio de Correos. Desde allí, el Presidente
Roca, el primer Jefe de Estado que llegara a Río Gallegos le habló al
pueblo y le permitió realizaciones que luego se encargó de cumplimentar
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en su totalidad. Es un símbolo. Su ubicación lo enfrenta con la
residencia de gobernadores como si su presencia sirviera para recordar
que, desde allí, junto a esas viejas barandas de madera, un mandatario
le ofreció a sus gobernados todo aquello que podía cumplirse. Por eso el
“Balcón de Roca” es el monumento más caro a los sentimientos de los
santacruceños.
Debemos al Gobernador Gregores la idea de salvar el balcón de la vieja
Casa de Gobierno. La relación de sus antecedentes se lo debemos en
cambio al concejal Iván Noya, que en ese carácter lo hizo al proponer la
erección al monumento a Roca.
El Balcón en sí era parte de un edificio de dos plantas, obra de Luis
Noya, que, y fue inaugurado como Casa de Gobierno y la Jefatura de
Policía y comenzó a ser desarmado el antiguo edificio, en el que
funcionó

hasta

ese

entonces

el

Distrito

24

de

Correos

y

Telecomunicaciones yla oficina local. De él se obtuvo bastante material
para construir casas modestas. La tarea de desarme, se hacía con
mucha rapidez y ya se acercaba el turno al frente del local cuando
Gregores dio la orden “... Salvar ese balcón...” ya que su opinión el
mismo debía ser declarada Monumento Nacional. Desde él anunció
obras de progreso el Presidente Roca, que venía de sellar la paz y
asegurar la confraternidad con los chilenos.
PLAZA SAN MARTIN: fue inaugurada en el año 1901 como plaza
principal de la ciudad, estaba cercada en ese entonces por un grueso
alambrado debido a que en la zona merodeaban muchos animales. Por
decreto el gobierno territorial con fecha 1 de febrero de 1906 se le
asignó el nombre a plaza Mitre, en homenaje a la gran cantidad de
mitristas que había en aquella época, quienes quisieron rendirle
homenaje al historiador, político que acababa de fallecer.
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En 1913 se erigió en su centro el busto del general San Martin y antes
del ´30 se le coloco el primer parque de juegos infantiles de la ciudad.
La plaza fue creciendo, se proyectó para la construcción de un lago
artificial con puente, y su mayor esplendor lo tuvo cuando José Poseiro
inmigrante gallego fue su placero, convirtiéndola en un jardín, se
plantaron cientos de rosales, pinos y sauces, también por su parte
aportó construyendo réplicas de barcos a escala real en madera.
El 9 de Julio de 1954 se le coloca e inaugura el monumento ecuestre al
General San Martin, recibiendo desde esa fecha ese nombre por decreto
municipal.
MONUMENTO A ROCA: esta obra fue realizada por escultor y profesor
Luis Brunix, construido el 14 de febrero de 1941, en homenaje al ex
presidente de los argentinos quien tuvo influencia en el territorio del sur
por haber impulsado desde el gobierno su progreso y bienestar. Esta
escultura consta de un pedestal realizado en mármol de color roble, el
cual tiene una altura de 4 metros, alcanzando con la estatua levantada
en bronce un total de seis metros de altura. Detrás del monumento se
encuentra una pared hecha en hormigón que contiene dos hermosos
bajorrelieves, uno de ellos está ubicado en la parte inferior y representa
una evocación a la participación del general en la conquista del desierto
y el otro al histórico episodio de la entrevista de los presidentes Roca y
Errazuriz, en la cubierta del barco O´Higgins en las aguas del estrecho.
Antiguamente este monumento estaba emplazado en la Avda. Roca y
Chacabuco, años más tarde emplazada en Avda. Kirchner y San Martin.
MONUMENTO A LOS CAIDOS EN MALVINAS: Este monumento fue
emplazado el día 2 de abril de 1992, con el fin de rendir un homenaje a
aquellos soldados que han caído en el conflicto bélico.
Respecto a la forma del Monumento, los tres planos de su cuerpo
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principal

(en

representación

de

las

tres

Fuerzas

Armadas)

son

atravesados por otro en sentido inverso, constituyendo una masa
escultórica de gran plasticidad y plena de significados contrapuestos:
Fuerza –Debilidad; Voluntad-Dolor; Lleno- Vacío.
En la zona media hay una perforación y de allí está previsto que brote
agua (Lágrimas- sangre) que correrá por el canal de la parte posterior
hacia el espejo de agua (el mar) donde se encuentran las islas.
Hacia el frente, por Av. San Martín, se confirma el orden de la
solemnidad propuesta por la escultura, para lo cual se ha jerarquizado
el ingreso con ritmo de veredas y una gran explanada.
Hacia atrás, se potencia la idea de la herida abierta, el dolor individual
que le da magnitud a la tragedia. Esto está representado por las
veredas con rostros humanos que dan marco al canal que conduce el
agua (lágrimas- sangre) hasta la fuente.
La fuente la concebimos como un monumento horizontal, que se
contrapone

a

la

verticalidad

de

la

estructura,

jerarquizándola.

Representa lo perdido: Las islas y las vidas perdidas o malogradas. La
fuente sería un lugar para la contemplación y la reflexión.
Finalmente, la plaza en conmemoración a la Gesta de Malvinas es
inaugurada en el año 1999.
MONUMENTO A LOS PILOTOS DE LA FAA: El monumento se encuentra
emplazado en la calle centenario infantería marina, el mismo fue
realizado en homenaje a los pilotos caídos durante el conflicto bélico en
las Islas Malvinas en el año 1982. El piloto se encuentra mirando hacia
el norte del país, con la mano derecha apuntando hacia el lugar
Francisco Pello y se inauguró el 19 de diciembre de 1983.
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MONUMENTO MIRAGE M5 MARA: Este monumento se encuentra
enclavado

sobre

la

calle

Centenario

de

infantería

marina,

fue

inaugurado el día 31/01/2013, y es un homenaje a aquellos pilotos que
dejaron su vida en nuestro mar continental, como así también a
aquellos que tuvieron la fortuna de volver y tienen el honor de decir que
lucharon heroicamente en defensa de la patria, el Mirage llego a estas
latitudes para custodiar los cielos por más de doce años. Recibe el
nombre de Mirage M5 Mara en alusión a la liebre patagónica. El mismo
perteneció en su momento a la décima brigada aérea; fue el avión que
surco los cielos de Rio Gallegos y Santa Cruz.
MONUMENTO A SAN JUAN BOSCO: El mismo es un homenaje a quien
fuera el propulsor de las misiones salesianas quien soñaba como destino
providencial la Patagonia Argentina, con esta finalidad encabezados por
el padre Juan Cagliero, los primeros salesianos partieron de Puerto
Génova (Italia), el 14 de noviembre de 1875, arribando a fines de ese
mismo año a la Argentina, invitados para tal fin por el arzobispo de Bs
As Monseñor Aneiros, es por ello que debido a su labor se lo ha
declarado patrono de la Patagonia y de Rio Gallegos. La acción
evangelizadora de los misioneros salesianos permitió rescatar el valor
de la persona humana, cuando el territorio patagónico solo era visto
como símbolo de riqueza material y aventura.
Monumento al Centenario de Rio Gallegos: Se encuentra emplazado
sobre la calle Centenario de infantería marina; la construcción del
monumento

se

planifico

durante

acontecimiento.
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el

año

1985,

mismo

año

del

La idea fue plasmar artísticamente el significado de cumplir los primeros
cien años de vida, dejando un mensaje de la generación del centenario
a la del Bicentenario.
Este monumento se levanta mediante una pared de cemento, teniendo
en cuenta que la traza del mismo se basa en una pantalla que adopta la
forma de Z (representativa por largos años en el registro nacional de
automotores de nuestra provincia), con ángulos curvos orientando su
eje mayor de Este a Oeste, y casi paralelo al canal de acceso a nuestra
ría, por donde arribo el 19 de diciembre de 1885 el transporte de la
Armada Argentina Villarino, transportando los elementos necesarios
para edificar la primer casilla de la prefectura de Rio Gallegos. Este
monumento posee también una pantalla oriental soporta una alegoría
del velero “proas del ayer”; se observa una réplica del escudo del buque
Villarino. En la cara posterior de la pantalla incluida en el hormigón,
encontramos un poema alegórico escrito por Flora Rodriguez Lofredo.
La cara oeste del monumento está compuesta por una pantalla que
ampara a la paz y el trabajo. Esta representación simboliza la unión de
esfuerzos para lograr a través de la extracción de las riquezas de Santa
Cruz, la liberación económica que permita surgir a la ciudad y a la
provincia con propia identidad y vigor. Un juego de engranajes y
palancas integrados a válvulas gasíferas y pivoteando sobre un trepano
petrolero van conformando una composición que rompen las cadenas y
queda coronada por el átomo como símbolo del progreso tecnológico y
científico que Santa Cruz reclama. En el centro de la cara principal se
erige una réplica de la base y del reloj que por cincuenta años marco el
paso del tiempo emplazado en la antes Avda. Roca hoy Avda. Kirchner.
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Monumento al Cruceiro Gallego: El monumento CRUCEIRO GALLEGO,
está emplazado en la rotonda de circunvalación ubicada sobre las
calles Almirante Brown y al final de la calle Córdoba sobre la ría local
de nuestra ciudad. Fue inaugurado el 14 de diciembre del año 2002,
dicha obra fue confeccionada en Escola De Canteiros De Pontevedra–
Galicia. Este diseño de escultura es un homenaje a todos los pioneros,
no solamente de origen gallego, sino de todas las nacionalidades que
desde tierras diversas poblaron Rio Gallegos y Santa Cruz.
Cabe mencionar que este monumento ha sido bendecido teniendo un
significado cada parte del mismo. En la escultura podemos observar:
PELDAÑOS: dos en pórfido santacruceño, uno en granito gallego, con
un entorno de piedra volcánica del lugar; para que se recuerde la difícil
senda que se transitó para el posterior crecimiento; DADO: escudos de
Galicia, de Argentina, de Santa Cruz y de Río Gallegos; en cuyas caras
se hermanan las culturas y los pueblos de España y Argentina, para
señalar la actitud solidaria que dio forma y consistencia a un mejor
futuro.
VARA: con la imagen de María Auxiliadora patrona de la Patagonia;
que nos remite al origen humilde porque humano, de un Dios que se
hizo historia aceptando la frágil arcilla de nuestra cascara y la de
Santiago Apóstol, patrono de Galicia; que nos anuncia la fortaleza de
la arcilla cuando se basa en la confianza de otro más fuerte. CAPITEL
DORICO; representa el esfuerzo unificado y enclave solido de una
familia fuerte y digna. CRUZ: Cristo y la imagen de la Virgen Dolorosa;
representando la postración de un país que ha querido cambiar de
Dios, sometiéndose a otra cultura, para que sostenidos en los brazos
de una madre dolorosa se reencuentren la luz de la esperanza y la
alegría.
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Casa histórica María Auxiliadora: Este sitio histórico se encuentra
ubicado en la Avda. Néstor Carlos Kirchner entre las calles Piedra
Buena y Teófilo de Loqui.
En el año 1900 el Padre Juan Bernabé comienza con la obra trayendo
desde Punta Arenas materiales para dicha construcción: un edificio de
dos pisos de Zinc, forrada en el interior y exteriormente de madera. En
la planta baja se encuentran 12 piezas, un salón con escenario, una
capilla, un hall, tres pasillos y una cocina, en cuanto a la planta alta se
compone de 3 piezas, un saloncito y dos pasillos. Las clases
comenzaron al año siguiente con la inscripción de 30 alumnas.
El edifico ambiguo con interesante fachada, aún hoy se conserva en
buen estado, uno de los más antiguos de la ciudad, cuidado
amorosamente

por

las

hermanas

que

conocen

su

valor

como

antecedente de la misión salesiana en nuestro país. Es así como en
diciembre de 2008 fue declarado monumento histórico nacional.
Casa histórica del gobernador Juan Manuel Gregores: Esta vivienda de
características típicas del estilo pionero de la Patagonia, formó parte
del primer complejo habitacional de Río Gallegos, constituido por 23
viviendas de las cuales solo quedan 13 en pie, y son actualmente
utilizadas

por

diferentes

organizaciones,

museos,

viviendas

particulares. Las mismas fueron construidas con maderas, chapas de
zinc y ventanas de vidrio repartido para un mejor aprovechamiento de
la luz solar. Juan Manuel Gregores, asume como gobernador del
territorio el 21 de septiembre de 1932, y cuyo mandato se extiende
hasta diciembre de 1945, su labor se concentró en la obra pública,
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desarrollando una vasta red de comunicaciones, que comprendía
desde caminos hasta una línea de radio teléfono que unió a todas las
localidades

provinciales,

desarrolla

también

las

bases

para

la

producción minera, petrolera e incursiona el turismo, las cuales
actualmente son las principales fuentes de riqueza de la Provincia.
Esta casa histórica fue declarada Monumento provincial y Patrimonio
Histórico de la Provincia de Santa Cruz, por su importancia a nivel
arquitectónico e histórico, con el fin de preservar su valor patrimonial
para las generaciones futuras. En el mismo podés recorrer 4 salas
(comedor, dormitorio, cocina y cuarto de baño). Se inauguró el 1 de
octubre de 1993.
Esta vivienda fue declarada MONUMENTO PROVINCIAL Y PATRIMONIO
HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
Museo ferroviario Roberto Galian: Este museo fue inaugurado gracias a
la iniciativa tomada por cinco jubilados ferroviarios el día 20 de
diciembre del año 2004; el mismo se encuentra ubicado en el centro
del complejo ferro portuario de la ex empresa YCF que hoy se
encuentra en desuso.
El atractivo principal del museo, es una locomotora de marca.
MITSUBISHI, cabe destacar que estas locomotoras a vapor fueron
construidas a pedido para este ramal, por lo tanto, al ser las últimas
en serie no se encuentran en otra parte del mundo. Más tarde, en el
año 1995, se privatizo YCRT, tras la privatización la empresa decide
dejar fuera de servicio las locomotoras, y comprar 5 locomotoras tipo
diésel que suplantaran a las de vapor, dejando a estas en abandono
total y desmantelando sus vagones y talleres.
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Si observamos alrededor del museo se levantan las casas de
durmientes, que representan el trabajo de los pioneros de la actividad
carbonífera en estas tierras australes. El museo fue construido por la
“asociación amigos del tren” a fin de PRESERVAR EL PATRIMONIO
HISTORICO FERROVIARIO DE RÍO GALLEGOS, para que quienes
tengan interés lo puedan visitar; y no solo para la comunidad local,
sino también para quienes nos vienen a visitar desde otros rincones
del mundo.
Museo marítimo Naval: Fue creado el 10 de diciembre de 1994, con el
fin de satisfacer inquietudes de un grupo de pobladores de la ciudad,
motivados por la necesidad de conservar el patrimonio cultural.
Su objetivo se basa en transmitir la historia de la armada desde su
traslado a Rio Gallegos (1936) hasta nuestros días. Además, forma
parte del primer complejo habitacional de la ciudad conocido como el
Barrio de la Gobernación, donde su arquitectura está compuesta por
chapas de zinc, madera, clavo y ventanales de vidrio repartido.
Este sitio histórico cuenta con cuatro salas en las que vemos reflejada
la presencia de la Armada Argentina como institución pionera en el
desarrollo de la provincia de Santa Cruz.
El museo cuenta con un pequeño patio donde podemos encontrar una
“Falúa”, lancha perteneciente al ex- Crucero A.R.A “9 de Julio”, el cual
realizo el rescate de la tripulación del A.R.A.
Museo de la prefectura naval: Este museo está incluido dentro del
denominado conjunto habitacional, Prefecto Principal JUAN NORBERTO
PASTOR, ubicado en las calles Mascarello y Alcorta de esta ciudad.
Cabe destacar, que este inmueble es integrante del Patrimonio
Histórico Provincial por haber sido en su momento, la casa habitacional
del gobernador GREGORES, con la condición de establecer un museo
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institucional, situación que se efectiviza en el año 1996.
En el transcurso del año 2003, el Museo Central de la Prefectura
aporta elementos museográficos, ampliando el material en exposición.
En un solo ambiente de 60 m2 la institución procura exhibir su historia
y su actualidad, mediante modelos en escala de buques guardacostas,
uniformes,

cuadros

y

murales

distribuidos

en

exquisita

forma,

procurando que el visitante lleve una clara, profunda y correcta
información de la Prefectura Naval Argentina.
Museo de arte Eduardo Minicelli: Este museo se encuentra ubicado en
la calle Maipú 13. En sus comienzos fue utilizado como vivienda de los
directivos de la Escuela Nacional Nº 1 Hernando de Magallanes. A
principios de 1996 comenzó su remodelación con el fin de convertirlo
en Museo de Arte. Fue adaptado adecuadamente a las nuevas salas de
exposiciones, oficinas de apoyo y servicios, manteniendo su fachada
original.
Uno de los objetivos fundamentales es convertirlo en instrumento de
cambio social para el niño, el adolescente y el adulto.
El museo te ofrece exposiciones artísticas, de pinturas, esculturas,
concursos y muestras en general, programadas año a año.
Museo Malvinas Argentinas: Se reinaugura el 02 de abril de 2012, en
conmemoración del 30º aniversario de la Gesta en Malvinas, cuenta
con 4 salas donde se exhibe el acervo patrimonial con maquetas a
escala de: Aviones, barcos, helicópteros, submarinos, y además una
representación estática que posee un perfil tridimensional que ubica al
observador en el tiempo y espacio donde se complementa con la
fotografía.
Su objetivo principal es mantener viva la memoria de quienes
combatieron en el conflicto bélico de 1982 y sostener en lo alto el
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reclamo de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas.
Museo Histórico policial: el mismo fue inaugurado en noviembre de
2016, en el marco del aniversario nro. 132 de la policía de la provincia
de Santa Cruz, ubicado en la calle Teófilo de Loqui nro. 90, está
situado en una vivienda oficial declarada patrimonio histórico de la
provincia creada durante la gobernación del Capitán Juan Manuel
Gregores, el mismo tiene como finalidad reflejar su contenido
histórico, exponer y conservar material, tales como fotografías,
uniformes de la época, videos, credenciales, cuadros, y significativos
objetos de valoración para la institución policial.
Museo de informática: El objetivo del museo se puntualiza en la
historia de la computación y la digitalización de la información hacia el
interior de la comunidad universitaria y otros actores externos.
Además,

se

realizan

diferentes

acciones

para

la

conservación,

investigación y difusión de su colección, la cual está integrada por
maquinarias, accesorios y documentos. Estas acciones se desarrollan
en el marco de distintos proyectos de investigación y extensión con un
equipo interdisciplinario de la UNPA-UARG.
Museo Padre Jesús Molina: Este museo se encuentra ubicado en la
calle Ramón y Cajal 51. El 7 de junio de 1957, mediante Resolución Nº
28 del Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz, se
creó el Museo Regional Provincial, el director a cargo era el Dr. Manuel
Jesús Molina.
Las salas de exposición tuvieron diferentes ubicaciones, luego de la
sede de Casa de Gobierno funcionó en el edificio ubicado en la
intersección de las calles Belgrano y Tucumán (Escuela Profesional de
Mujeres), más tarde se trasladó al edificio sito en Perito Moreno y
Avenida Julio Argentino Roca y finalmente el 24 de octubre del año
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1997 se instaló en el viejo sector del Hospital Regional construido en
1925.
Su nombre se atribuye a su creador, en consideración de la labor
realizada para salvaguardar el patrimonio histórico cultural y natural
de la región. Este museo se encuentra, dentro de las instalaciones del
Complejo Cultural, posee salas de paleontología, geología, bellas artes
y salas participativas de ciencias.
Centro de interpretación ambiental: El Centro de interpretación fue inaugurado en el año 2011,
se encuentra ubicado en la calle Carlos Gardel 389, entre Comodoro Py y Gobernador Mayer,
ofrece una espacio específico que permite revalorizar el estuario como ecosistema, el cual se
debe conservar, ofreciendo también una alternativa educativa y de entretenimiento que
cuenta con montaje interpretativo acerca del estuario de Rio Gallegos, posibilitando que
adultos y niños puedan adquirir conocimiento e interiorizarse del valor de este ecosistema de
forma interactiva.

Atractivos Turísticos en las afueras
Reserva Costera Urbana Rio Chico: creada en el año 2001, protege
una

muestra

representativa

de

las

marismas

y

las

planicies

intermareales, que constituyen sitios de alimentación y descanso para
las aves migratorias.
Punta Loyola – Marjory Glen: Punta Loyola se encuentra situada en la
desembocadura del estuario de Rio Gallegos a tan solo 37 km de la
ciudad, accediendo a la misma por las rutas nacionales nro. 3 y nro.
40, este sitio es de gran importancia ya que se encuentra ubicado un
muelle utilizado para la carga y descarga tanto de carbón mineral y de
petróleo crudo .El principal atractivo es el Casco del Marjorie Glenn,
buque de la empresa Swift, que traía carbón de Inglaterra, incendiado
en la entrada al puerto de Rio Gallegos en el año 1911; quedando
anclado allí, aquí el visitante puede disfrutar de caminatas o
simplemente contemplar la quietud del mar.
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Reserva Provincial Cabo Vírgenes: la misma se encuentra a 134 km
desde Rio Gallegos; geográficamente se ubica en el extremo sur del
continente americano entre el Cabo Vírgenes y la Punta Dungenes.
Limita al norte con una barda de significativa pendiente, al este con el
mar argentino (océano atlántico), al sur con la boca oriental del
estrecho de Magallanes y al oeste con la traza limítrofe internacional
entre la república argentina y la república de chile. La Reserva
Provincial cuenta con la segunda colonia más grande de Pingüinos de
Magallanes de Sudamérica, los cuales se los puede visitar durante la
temporada alta que va desde septiembre-octubre a marzo-abril;
además este lugar es importante ya que se encuentra el faro que lleva
el nombre de su locación data de 1904 y el sitio histórico Ciudad del
Nombre de Jesús que hace referencia al intento fundacional de la
ciudad del mismo nombre en 1584.
Faro Cabo Vírgenes: ubicado en el extremo sur del continente, en cabo
vírgenes a la entrada del estrecho de Magallanes, provincia de Santa
Cruz. Comenzó a brindar el servicio el 15 de abril de 1904. El faro está
atendido por personal de la armada Argentina, perteneciente al
destacamento naval Rio Gallegos y bajo la supervisión técnica del
servicio de hidrografía naval.
Ciudad nombre de Jesús: a fines del siglo XVI la corona española bajo
el reinado de Felipe II quería controlar la incidencia británica en la ruta
hacia el pacifico y defender los puertos españoles azotados por Sir
Francis Drake. El 11 de febrero de 1584 el navegante español
Sarmiento de Gamboa funda, a tres kilómetros de lo que hoy es Cabo
Vírgenes, en el Valle de las Fuentes, la ciudad “Nombre de Jesús”,
siendo el primer hito colonizador establecido por España, en la
Patagonia.
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Sus heroicos pobladores, luego de una vida azarosa, asediados por el
hambre, el frio y los ataques exteriores, perecieron casi en su totalidad
después de largos años de aislamiento.
En virtud de su gran importancia histórica, por ser la población más
antigua de la Patagonia y escenario trágico del valor y el empeño
civilizador de sus primeros pobladores fue declarado lugar histórico el
terreno donde estuvo ubicada dicha población.

Reserva geológica Provincial Laguna Azul: Este magnífico lugar
conocido como “Laguna Azul”, pertenece al complejo Volcánico Pali
Aike; y conforma uno de los atractivos naturales más importantes con
los que cuenta nuestra ciudad; debido a que es la ÚNICA RESERVA
GEOLÓGICA PROVINCIAL. Se localiza a unos 62 km de la ciudad de Rio
Gallegos, se accede por Ruta Nacional 3 hacia el sur, a pocos
kilómetros se encuentra el paraje Monte Aymond, en el cual se
encuentra el Paso de Integración Austral donde funcionan las fronteras
argentino – chilena. Podemos describir a este sitio como un paisaje
muy especial puesto que en el fondo del cráter inactivo de un volcán
se halla ubicada un espejo de agua, dicho cráter se encuentra rodeado
por capas de lava de diferente espesor y piedras de origen basáltico,
que le otorgan a la zona aquel aspecto lunar tan característico y que
es propia de la cadena montañosa del diablo. Este lugar merece ser
visitado ya que ofrece la posibilidad de disfrutar del paisaje compuesto
por aquel ojo de agua, cuya coloración de acuerdo con los rayos del sol
irradia su belleza, a su vez, enriquecido por la flora y fauna que
además de ser representativa de la estepa patagónica le dan vida a la
quietud del lugar. El visitante una vez que arribe a este valioso paisaje
podrá

disfrutar

de

actividades
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tales

como:

observación

y

reconocimiento de especies de flora y fauna, llevar a cabo tareas
relacionadas con el campo de la geología, realizar caminatas con un
grado medio de dificultad debido al descenso en dirección a la laguna y
al momento del ascenso.
Actividades Turísticas
Pesca Deportiva
Llamado el "paraíso de las truchas Marrones", magníficos ejemplares
de hasta 12 kg que provienen del mar y suben a desovar durante la
temporada de pesca, que comienza todos los años en noviembre y se
extiende hasta abril. Tanto el río Gallegos como los ríos Chico Sur y
Gallegos Chico, ofrecen excelentes alternativas para la pesca. Estos
dos últimos pequeños ríos de la zona ofrecen espléndidas alternativas
para la pesca de Fontinalis y Marrones Residentes.
El río Gallegos se caracteriza por la pesca de truchas marrones
migratorias (Sea-Run Brown Trout) que provenientes del mar suben a
desovar durante la temporada de pesca.
Río Gallegos tiene una extensión de aproximadamente 300 km y una
cuenca de alrededor de 8.400 km2, cuyos afluentes en la cabecera,
están constituidos por el río Rubens cuando éste confluye con el río
Penitente. Es el último río patagónico que atraviesa el territorio
argentino de oeste a este. Aguas abajo recibe el aporte del arroyo El
Zurdo; a partir de esta confluencia el río ensancha su valle,
aumentando su caudal por el aporte hacia el Este del río Gallegos
Chico.
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