ANEXO 5:
TABLA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Contenido:

En este apartado se adjuntan los circuitos turísticos que ofrece
la Municipalidad de Lavalle para los visitantes de la zona. Se
muestra el atractivo (nombre del puesto o servicio), las
características (básicamente ubicación) y la descripción.

Circuito Turístico Telteca

Atractivo

Características

Pueblo de
Asunción

Ubicación: Ruta142“Altas Cumbres”-Km.45
Espacio Cultural y
Natural
Reservas.
Oficina de turismo
Municipalidad de Lavalle

Puesto
Los
Yauyines

Ubicación: Ruta142Km.62 (Altas Cumbres).
Distrito de Asunción
Espacio Cultural Y
natural

Brete de
los
Matuchos

Ubicación: Ruta142
Km67.5
Espacio Natural y
Cultural

Descripción
Sitio de interés cultural que hoy cuenta con la existencia de dos capillas separadas por
doscientos metros de distancia y un siglo de vida, además dos cementerios, en uno de ellos se
entierra nativos de Asunción, mientras que el otro esta destinado a los pobladores provenientes
de distintos lugares, allí mismo existe un Museo religioso y antropológico donde se destacan
objetos autóctonos encontrados siglos atrás. Este lugar ancestral cuenta hoy en día con una
completa cobertura de servicios como agua potable, centro de Salud, sanitarios públicos,
energía monofilar, telefonía rural de emergencia, FM y escuela albergue. En artesanía se
destacan los trabajos en telar y el trenzado en cuero. Los artesanos de la zona, Juana
Azeguate, Argentina de Guardia, Pedro Barros, Marcos Barros, Eduardo Fernández, Sergio y
Humberto González, entre otros. La fiesta en honor a la Virgen del Tránsito, se efectúa a
mediados del mes de agosto y miles de feligreses y turistas, podemos encontrar bodegones
con comidas típicas y artesanías autóctonas.
Puesto “Los Yauyines” de Pablo y Olga González, la especialidad del lugar es el chivo al horno.
Cuenta con ramadas para sombra y un comedor cerrado para atención al turista. Posee
sanitarios públicos

Lugar de difícil acceso, solo con vehículos especiales y acompañado de guías
departamentales. La visita guiada a este lugar nos muestra un recorrido por puestos típicos,
bosques de algarrobo, chañares, médanos, miradores naturales de extraordinaria belleza y
caminos atractivos de acceso a cada uno de estos lugares. Existen diestras artesanales en
telar en el puesto “El Diamante y Las Delicias”. El acceso a este lugar debe solicitarse con
anticipación a la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Lavalle.

El
Cavadito

Reserva
Provincial
Telteca

Altos
Limpios
(emplazad
o en la
Reserva
Telteca)

Puesto “La
Majada”

Ubicación: Ruta142Km71 Distrito de
Asunción
Espacio cultural y
Natural

Ubicación. Ruta142Km.79
Zona de médanos
Espacio natural

Ubicación: Ruta142Km.79
Zona de Médanos
Espacio Natural

Ubicación: Ruta142
Espacio Cultural

Este es un paraje aparentemente abandonado en donde el oratorio de San Judas Tadeo resiste
la soledad del desierto. Varias décadas atrás, Salazar estableció un obraje en el lugar para
explotar el extenso bosque de chañar y algarrobo. Durante una excavación alguien encontró
una medalla con la imagen de San Judas. Este sitio rodeado de árboles fue elegido para
construir el pequeño oratorio del Santo de los casos difíciles. Con el tiempo, se desertificó, el
obraje se fue, pero aún perdura la celebración religiosa a fines de Octubre de todos los años.
Reúne a más de 3000 fieles.
Es una Reserva Provincial Florística y Faunística, fue creada en 1985. Comprende 20.400ha y
protege el sector de bosques nativos más importantes de toda la provincia. En este, existe un
puesto de guardaparques llamado “El Pichón” con zona de ramadas para sombra y sanitarios
públicos. Es un bosque abierto de algarrobos y retamos. Predomina un matorral arbustivo
conformado por jarrilla, zampa, yauyines y atamisques. Fue creada con el objeto de preservar
la vida de algunas especies animales y vegetales que corren peligro de extinción. Desde 1992
la Municipalidad de Lavalle trabaja intensamente en todas las áreas de su territorio,
privilegiando la conservación y el cuidado del medio ambiente en zonas no irrigadas. La
temporada de visita se extiende de Marzo a Octubre. La información debe solicitarse a la
oficina de Turismo de la Municipalidad de Lavalle.
A pocos pasos de la ruta142, pero lo suficiente como para pasar inadvertidos por la mayoría de
quienes lo transitan; los médanos transforman su fisonomía al capricho del viento. Si no fuera
por la huella de los insectos y pequeños animales que se imprimen en la arena con absoluta
precisión, podríamos suponer que somos los primeros en caminar y rodar por los arenales. Los
remolinos que suelen formarse en los pozos constituyen, para los habitantes del desierto
lavallino, signos de la magia del medanal. Luces malas en las crestas de los médanos, noches
pobladas de gritos, quejidos y murmullos, despiertan la fantasía y generan el clima perfecto
para la creación de mitos y leyendas. El ingreso a este lugar solo se permite con guías
autorizados. Informes en Turismo de la Municipalidad de Lavalle.

Es un puesto de cabras, típico de la zona donde se puede conocer el trabajo y la forma de vida
de los lugareños. Posee ramadas para sombra, un jagüel para proveer de agua a los animales
y un pozo con aljibe para consumo humano. Se realizan artesanías en cuero.

Pueblo de
San José

Pueblo de
Lagunas
del
Rosario

Ubicación: Se accede
por Ruta40-Km 72.5 por
el camino de “Los
Huarpes” a 35Km.
Distrito de San José

Ubicación: Se accede
por ruta40-Km72.5
camino de “Los
Huarpes” 25Km
(enripiados) y por una
huella de arcilla
compactada, 25Km
Norte

El pueblo está equipado con telefonía, criadero de ñandúes en las inmediaciones de la Escuela
albergue. Se encuentra en Puesto San José, un emprendimiento, que posee sanitarios con
duchas, quincho cerrado, grandes y frondosos árboles, energía monofiliar, senderos
interpretados y colmenares.
A unos kilómetros, en un marco de soledad y silencio, se encuentra la Capilla de San José. Las
actividades patronales en honor al patrono San José Artesano, se realizan el 1r fin de semana
de mayo y tienen su punto de encuentro entorno a la Capilla, sencilla construcción de adobe,
con un esbelto campanario piramidal. Posee una reserva natural, cuyas visitas guiadas están a
cargo de guías lugareños.
El complejo lagunero de Huanacache es uno de los asentamientos indígenas más antiguos del
Departamento. El hombre de Lagunas conserva la perseverancia por ese suelo arenoso donde
el huarpe dejó la marca por su paso. El pueblo posee un Casco Histórico donde se emplaza la
Capilla que es declarada Monumento Histórico Natural en 1975 y que data de 1609. La primera
construcción era palos, ésta fue reemplazada en el tiempo por una construcción de adobe.
Hacia el oeste se encuentra el Campo Santo, el sector parroquial y el Museo de la Lagunas, en
el que se rescata la historia y costumbres lugareñas. Existen numerosos miradores y espacios
naturales de singular belleza. Hay diestros artesanos en trenzado de cuero, modelado de arcilla,
tejido en telar, cestería en junquillo. El segundo fin de semana de octubre se realiza la Fiesta en
honor a la Virgen del Rosario de las lagunas, dura varios días y está dedicada al culto religioso,
esto se fusiona con cantos tradicionales y gauchezcos, comidas típicas en bodegones y
artesanías autóctonas. Este evento convoca a más de quince mil fieles y turistas. Es importante
también visitar el pueblo al Norte de la capilla, el complejo lacustre (agua esporádica), el Centro
de Información Turística, y un sector de esparcimiento con fogones y hornos de barro, con
espacios para comer y juegos para los más chicos. El complejo lagunero Huanacache en el año
2000, ha sido declarado sitio RAMSAR, con el objeto de recuperar el humedal. Existe un
albergue y comedor a 3 km. de la capilla, con capacidad para 32 camas, emplazado en las
viviendas del Ferrocarril. También se realizan comidas típicas y visitas guiadas por circuitos
seleccionados por la comunidad. Se deben solicitar reservas a la oficina de Turismo.

