
PASEOS PARA GENTE INQUIETA  -  VACACIONES DE INVIERNO 2018 

El  Ente Municipal de Turismo ofrece a turistas y residentes la posibilidad de conocer distintos 
atractivos naturales, culturales y micro-emprendimientos de Mar del Plata y el Partido de General 
Pueyrredon, a través del “Programa paseos para gente inquieta”.  

Inscripción previa totalmente gratuita: Centro de Información Turística de EMTUR, Local 51 
Rambla Casino, Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2276. De lunes a viernes de 9 a 18 hs. y sábados y 
domingos de 10 a 18 hs. 

Tener en cuenta:    
»  Al inscribirse, le entregamos un comprobante en el que consta el nombre del establecimiento 
que eligió visitar, día y horario de la visita, dirección, medio de transporte para arribar al lugar 
(por si no posee movilidad propia) número de inscripción y cantidad de personas que usted 
inscribió.
»   Los visitantes son recibidos por el anfitrión de cada lugar, a quien se le entrega el 
comprobante de inscripción al llegar.
»   Recuerde que éstas no son excursiones, por lo que usted llegará hasta el lugar de visita  por 
sus propios medios.

Ordenados por días de la semana:

TORREÓN DEL MONJE 
Lunes de mañana.
Recorrido por el Castillo Histórico. Se cuenta la historia de lugar, se proyecta un video con 
fotografías de los inicios del Torreón y los años siguientes, se habla de las obras actuales y 
futuras, y se relata la leyenda del Torreón del Monje.
Cupo limitado.
Duración estimada: 45 minutos.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP)
Lunes y Jueves de mañana.
Durante  la visita a este sitio  se conoce más sobre el ecosistema marino, gracias a los trabajos 
de investigación que realizan dentro del Programa de Investigación multidisciplinaria. Entre 
algunos aspectos, se aprecian temas como: ambiente marino, especies,  desarrollo de productos 
marinos orientados a la alimentación humana, artes y métodos de captura sostenible. Durante el 
recorrido se realiza una explicación ilustrativa de la importante labor que realiza el Instituto.
Duración estimada: 50 minutos.
Cupo limitado. 

MUSEO JOSÉ HERNANDEZ
Lunes de mañana.
En la visita guiada se recorre el edificio perteneciente al casco de la antigua Estancia Laguna de 
los Padres, construido en 1882, donde se dice que José Hernández pasó parte de su infancia. 
Se conoce el modo de vida de los grupos indígenas locales, la expansión de la frontera, la 
instalación de las primeras estancias, el trabajo ganadero: yerra, esquila, los reseros, la vida 
cotidiana y las costumbres de los hombres y mujeres que desarrollaron sus tareas en el ámbito 
rural.  La construcción se mantiene original en su estructura.
Cupo Limitado.
Duración estimada: 45 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”. 



MUSEO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
Lunes de tarde                
Recorrido con una reseña histórica desde el año 1920 hasta la fecha. En esta visita, se aprecia 
la rica historia desde que el entonces Presidente, Don Marcelo Torcuato de Alvear ordena la 
construcción de la Base Naval Mar del Plata y una primera serie de submarinos. Se proyecta un 
video Institucional de la Fuerza de Submarinos y el video de la participación de Submarinos en la 
Guerra de Malvinas.
Cupo limitado.
Duración estimada: 30 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES LORENZO SCAGLIA
Martes y jueves de mañana.
Conozca el acuario con especies locales marinas y de agua dulce, y las exposiciones de geología, 
fósiles de la zona, mamíferos, aves actuales y artrópodos (insectos, arácnidos, miriápodos, 
crustáceos). Se exponen dos dinosaurios patagónicos.
Cupo limitado.
Duración estimada: 40 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

FÁBRICA INTEGRAL DE ARTES DE PESCA MOSCUZZA Y CIA
Martes de mañana.
Conozca esta prestigiosa empresa local, que desde el año 1945 , fabrica y provee a la industria 
pesquera, petrolera, naval y agrícola. Se ven los distintos sectores y maquinarias donde se 
fabrican los hilos retorcidos y trenzados, cabos y redes que se utilizan principalmente en la 
industria pesquera, de la construcción y ferreterías.
Cupo limitado.
Duración estimada: 60 minutos.

EMDER. PARQUE MUNICIPAL DE LOS DEPORTES
Martes y jueves de mañana.
Organizado por el EMDER, (Ente Municipal de Deporte). Aquí se puede  conocer el natatorio 
Alberto Zorrilla, el patinódromo Adalberto Lugea, el estadio atlético Justo Román, el Estadio 
Panamericano de Hockey, el velódromo Julio Polet, el Polideportivo Islas Malvinas y el estadio 
mundialista José María Minella. 
Durante el paseo, se relata brevemente la historia del Parque, las biografías de los emblemáticos 
deportistas que le dan nombre a los escenarios, se difunden las actividades que se llevan a cabo 
en las instalaciones deportivas municipales y se realiza una charla interactiva, con muestra de 
fotos de deportistas históricos y de distintas épocas de la ciudad.
Cupo Limitado.
Duración estimada: 120 minutos.

SPI: SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS  S.A
Martes y jueves al mediodía.
Breve Reseña Histórica de la empresa y de la Industria Naval. Diseño, reparación y construcción 
de embarcaciones. Vista panorámica desde la entrada a las instalaciones, donde se podrá 
observar en caso de hallarse en reparación, algún buque fuera del agua. Menores solamente 
acompañados por sus padres y/o responsables. Los visitantes deben concurrir con calzado de 
suela de goma cerrado. 
Cupo limitado.
Duración estimada: 60 minutos.



VILLA  VICTORIA - CENTRO  CULTURAL  VICTORIA  OCAMPO
Martes de tarde.
Magnífica residencia traída de Inglaterra, construida íntegramente en madera. Se visita la villa 
de estilo pintoresquista, el espectacular parque con especies exóticas y se relata la vida y obra 
literaria de la escritora Victoria Ocampo.
Cupo limitado.
Duración estimada: 40 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

VILLA MITRE – ARCHIVO MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL DON  ROBERTO T. BARILI 
Miércoles de mañana.
La residencia de estilo colonial español que perteneció a la familia del Ing. Emilio Mitre, es sede 
de este Museo en el que se guarda el acerbo histórico de Mar del Plata a través de fotografías 
antiguas, documentos  y diversas curiosidades. Aquí puede conocer mucho más sobre la ciudad.
Cupo Limitado.
Duración estimada: 45 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

CATEDRAL DE LOS SANTOS PEDRO Y CECILIA 
Miércoles de mañana.
La Catedral de los Santos Pedro y Cecilia fue inaugurada el 12 de febrero de 1905. Posee 
características particulares que se conocerán en la visita guiada, la cual le permite saber mucho 
más acerca de la ciudad.
Cupo limitado.
Duración estimada: 45 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Turismo religioso”.

HELADERIA ARTESANAL WALLI
Miércoles de tarde.
Se observa el proceso de elaboración de un gusto de helado tradicional, se ven las diversas 
maquinarias que se utilizan para la producción de los diversos tipos de helados y se conoce la 
historia y entusiasmo que llevó al dueño de la heladería a trabajar en dicha industria desde muy 
joven.
Cupo limitado.
Duración: 30 minutos.

LA COLMENA DE CRISTAL – PRODUCCIÓN DE MIEL
Miércoles de tarde.
Ubicada en Sierra de los Padres, se visita esta empresa familiar que trabaja desde hace 35 
años en la producción de la miel. El anfitrión del lugar explica el proceso productivo, acopio, 
fraccionamiento y exportación. En el lugar también venden otros productos tradicionales del 
Partido de Gral. Pueyrredon.
Cupo ilimitado.
Duración estimada: 35 minutos.

VILLA ORTIZ BASUALDO - MUSEO  MUNICIPAL DE ARTE  JUAN CARLOS CASTAGNINO  
Miércoles de tarde.
Un recorrido por la villa veraniega de la familia Ortíz Basualdo construida en 1909 y remodelada 
en 1919, que alberga actualmente al Museo de Arte que lleva el nombre del reconocido pintor 
marplatense Juan Carlos Castagnino. Conserva parte del mobiliario original de estilo art nouveau 
fabricado en Bélgica. La colección del Museo cuenta con más de 130 obras del maestro 
Castagnino, además de pinturas de otros célebres artistas argentinos como Quinquela Martín, 
Soldi, Berni, Forte, entre otros.  
Cupo limitado.



Duración estimada: 40 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

FÁBRICA DE TEJIDOS SWEPPER
Miércoles y Viernes de mañana.
Conozca una  prestigiosa fábrica de tejidos de la avenida Juan B. Justo, en la que se observa el 
proceso de producción de prendas para bebés y niños con diseños marplatenses exclusivos, en 
los que se amalgaman la tecnología y lo artesanal. 
Cupo limitado.
Duración estimada: 45 minutos.

FÁBRICA DE CERVEZA ARTESANAL  ANTARES
Viernes 26 de tarde. 
Durante el recorrido se aprecia el proceso de elaboración de la cerveza artesanal, se conoce la 
función que cumplen los ingredientes utilizados, y también los distintos estilos de cerveza. Se 
respetan las ancestrales técnicas de fabricación. Incluye recorrido a la fábrica y degustaciones de 
cerveza.
Cupo limitado.
Duración estimada: 60 minutos. 

CASA DEL PUENTE – MUSEO CASA SOBRE EL ARROYO, OBRA DEL ARQ. AMANCIO WILLIAMS 
Sábados de mañana.
Patrimonio Artístico, Histórico y  Nacional. La visita comienza en el Parque declarado Reserva 
natural. La casa  sobre el arroyo es un símbolo del movimiento moderno del siglo veinte. En la 
visita se cuenta la historia y características del lugar. Se recorre el interior de la casa.
Cupo limitado.
Duración estimada: 60 minutos.
Horario regular: Ver Rubro “Museos y Centros Culturales”.

TEATRO AUDITORIUM
Sábados de mañana.
Recorrido donde se relata la historia del Edificio y anécdotas relevantes del lugar. Se conocen las 
distintas salas, camarines, vestuarios y la muestra de artes visuales ubicada en el foyer y el Paseo 
de la imagen.
Cupo limitado.
Duración estimada: 60 minutos.


