
Apertura: 
Viernes 15, Monte 
Caseros, Corrientes, 
Argentina. 
Cierre: 
Domingo 24, 
Meseta de Artigas, 
Paysandú, Uruguay. 

Promoción del 
corredor cultural 
y turístico del Río 

Uruguay desde 
Carmelo, Uruguay, 

hasta el Puente 
internacional de la 

integración en Santo 
Tomé, Argentina, y 
San Borja, Brasil.



En esta publicación de la Tercera Edición  del Festival Internacional 
DEL RÍO URUGUAY se presentan actividades culturales y turísticas 
de algunas de las localidades DEL RIO URUGUAY comprendidas 
desde la ciudad de Carmelo, Uruguay, hasta el Puente internacional 
de la Integración en Santo Tomé, Argentina, y San Borja, Brasil. Aquí 
se podrán encontrar actividades del 15 al 24 de septiembre.
Desde la inauguración en la ciudad de Monte Caseros, Argentina 
que  conmemora  uno de los bicentenarios del Comandante Andrés 
Guacurarí y Artigas, al cierre en Meseta de Artigas, Uruguay, con el 
XXIII Encuentro con el Patriarca, José Artigas, también denominado 
el Ciudadano. 
Durante estos nueve días se producirán, entre otras: el Encuentro de 
Localidades DEL RIO URUGUAY, el Ciclo de conferencias del Patri-
monio Cultural DEL RIO URUGUAY, la gran Maratón Binacional Salto 
- Concordia, la Semana Farropilla en varias localidades de Río Gran-
de del Sur, Brasil y el Doble Concierto Binacional de Organos DEL 
RIO URUGUAY  en Gualeguaychú, Argentina - Paysandú, Uruguay.   

Quiero dedicar la tercera edición del Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY a los siguientes protagonistas culturales regionales: 
Carlos María Franceschini “Chumbeo”, investigador de la historia regional, capacitador de la cultura y la lengua guaraní y autor del libro 
“Asunción del Cambay: la Capital Olvidada”.  

Dr. Carlos María Paolantonio “Cocho”, ex Subsecretario de Cultura de la Nación Argentina, presidente del Consejo Directivo de AR-
GENTORES, director de teatro y quien, en 2004, llevó a adelante por Argentina el I Festival Internacional de Cultura de las Tres fronteras 
(Argentina, Brasil y Paraguay).   

Al primero, Desde su lugar de ciudadano, por su permanente vocación a la valorización de la historia de Monte Caseros y de la región de 
una manera silenciosa y sostenida como un ciudadano que comprende el entramado indivisible de la historia, la cultura y la identidad; al 
segundo, desde su lugar de funcionario público nacional, por haber abordado el concepto de integración regional en el formato de festival 
cultural. Este fue el motor inicial para que 14 años después hayamos podido llevar a cabo el Festival DEL RÍO URUGUAY en la zona de 
ésta triple frontera: Uruguay, Argentina y Brasil. 

Hago extensiva la dedicatoria a todas aquellas personas que trabajan activamente desde sus diferentes puestos por la valoración de las 
DIVERSAS identidades locales construyendo así, LA identidad regional DEL RÍO URUGUAY. 

Alejandro Masseilot 
Director 
Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY 

Introducción 
A su vez, se podrá encontrar información de una gran diversidad de 
ofertas turísticas para todo el año: río, pesca, termas, gastronomías, 
vinos, frigoríficos, atractivos urbanos, rurales y naturales, hipódro-
mos, deportes, historia, arquitectura, el Gran Palacio San José, Mu-
seo Nacional Urquiza, el Museo de la Revolución Industrial declarado 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, el guaraní con su presen-
cia a lo largo del río, la cultura del sur de Brasil y la triple frontera DEL 
RIO URUGUAY.
Por último, en la sección Fiestas y Eventos, se podrá apreciar la gama 
de recursos con que la gente DEL RÍO URUGUAY sale del tiempo 
ordinario y crea el extraordinario:  sus eventos locales, deportivos, 
históricos, culturales, religiosos, conmemorando lo recordable y fes-
tejando lo celebrable DEL RIO URUGUAY! 
Agradecemos a las Municipalidades e Intendencias de Uruguay Ar-
gentina y Brasil por haber enviado esta valiosa información y pedimos 
disculpas a aquellas a las que no hemos podido llegar, que segura-
mente, podrán participar en la cuarta edición del Festival.

Dedicatorias



Triple Frontera 

Viernes 15 
Horario: 11,00 
Municipalidad de Monte Caseros, Salón Dorado 
Acto Oficial 
Participan autoridades de la triple frontera: por 
Argentina, el Intendente de Monte Caseros, Sr. 
Miguel Angel Olivieri; por Uruguay, el Alcalde de 
Bella Unión, Sr. Carlos Fernández y por Brasil, el 
Prefeito de Barra do Quaraí, Sr. Yad Choli, junto a 
destacadas personalidades de la región. 
Calle Rivadavia 246 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Horario: 15 hs. 
Puerto de Monte Caseros 
Arte y travesía nautica: Zig, Zag
de puerto en puerto sobre el Río Uruguay
La artista visual argentina Silvina Babich presenta 
una especial propuesta de arte y navegación don-
de se aventura en un flujo de acuerdos en las co-
munidades a orillas del Río Uruguay que le permi-
tirán navegar el río en un zig zag cociendo las dos 
orillas. Desde Monte Caseros en la triple frontera 

Apertura del 
III Festival Internacional 

DEL RÍO URUGUAY
MONTE CASEROS, CORRIENTES, ARGENTINA

hasta su desembocadura en el Estuario del Río de 
La Plata. Una travesía relevando (mediante tex-
tos, fotografías y videos) las embarcaciones que la 
trasladan como expresión cultural de nuestra rela-
ción con el río.
Este día será el punto de inicio de un recorrido que 
se irá haciendo a lo largo de los meses río abajo y 
que se presentará en 2018. 
Babich, hace más de dos décadas está focalizada 
en propuestas vinculantes con el entorno natural y 
socialen América y Europa. 
Organiza: Silvina Babich y embarcaciones amigas 

Horario: 16,00 
Encuentro de Localidades DEL RÍO URUGUAY 
El sentido de este Encuentro es que cada locali-
dad DEL RÍO URUGUAY pueda presentar su oferta 
cultural y turística (banner, folletería y objetos gas-
tronómicos u otros que deséen promover), inter-
cambiar tarjetas entre los representantes de cultu-
ra y/o turismo de las diferentes localidades y, a su 
vez, dimensionar la región como un gran destino 
turístico.   
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros y Fes-
tival DEL RÍO URUGUAY 

Horario: 16 hs
Lugar: Salón Dorado de la Municipalidad de Monte 
Caseros 
Ciclo de Conferencias 
Bicentenarios y Patrimonios Culturales DEL RÍO 
URUGUAY 
Presenta: Prof. Hugo Quiroz 
Bicentenarios 2017 
Los siguientes hechos históricos fundamentan el 
motivo por el cual los actos de apertura y cierre 
del Festival se llevan a cabo en Monte Caseros, 
Corrientes, Argentina y en Meseta de Artigas, 
Paysandú, uruguay. 

Fundación de la capital histórica de la provincia de 
Misiones en el poblado de Asunción del Cambay 
Gesta realizada por el Comandante Andrés Gua-
curarí y Artigas en el actual departamento de Mon-
te Caseros, Corrientes, Argentina. 
Disertante: Carlos María Franceschini 
Fundación de la capital de la Liga Federal de los 
Pueblos Libres en Villa Purificación 
Gesta realizada por el General José Gervasio Arti-
gas, Protector de los Pueblos Libres, en la actual 
localidad de Chapicuy, Paysandú, Uruguay. 
Disertante: Nelly De Agostini 



Patrimonio Cultural 
En el marco del Día del Patrimonio Cultural del 
MERCOSUR (17 de septiembre) se llevan a cabo 
el siguiente conjunto de disertaciones presentan-
do algunos casos del valioso y diverso patrimonio 
cultural DEL RÍO URUGUAY. 
El guaraní
Unica lengua indoamericana reconocida como 
idioma oficial en el MERCOSUR. 
Disertante: Acela Liuzzi 
Las misiones jesuíticas guaraníes y Yapeyú 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 250 años de 
la expulsión de los Jesuitas y 390 de la fundación 
de Yapeyú, lugar natal del Gral San Martín. 
Disertante: Marta Lucía Gallardo 
El chamamé 
Patrimonio Cultural del MERCOSUR. 
Disertante: Oscar Ayala 
La Semana Farropilla 
Fiesta de la cultura gaucha que conmemora la re-
volución de los Farrapos. 
Disertante: Hamilton Santos 
Pueblo Liebig 
Bien de Interés Industrial Nacional, paisaje cultu-
ral.  
Disertante: Adriana Ortea 
Museo Provincial Molino Forclaz 
Monumento Histórico Nacional 
Disertante: Juan Carlos Buet 
23°Encuentro con el Patriarca 
Tributo a Artigas con más de 4.000 jinetes y nume-
rosas actividades culturales.
Disertante: Nelly De Agostini 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros y Fes-
tival DEL RÍO URUGUAY 

Termas de Monte Caseros 
Primer Complejo Termal de la provincia de Co-
rrientes. 
El Parque Acuático Termal es una alternativa a la 
hora de visitar Monte Caseros. cuenta con cuatro 
piscinas termales, de las cuales una de ellas, es 
semiolímpica con ceramiento, dos piscinas para 
menores con un tobogán y una piscina que cuenta 
con dos toboganes para adultos y jóvenes. Estas 
aguas termales son consideradas aguas sulfata-
das cloruradas, cálcicas magnésicas, su concen-
tración de sales por litro de agua es mayor que la 
del agua de mar. 
Los visitantes pueden disponer de vestuarios equi-
pados con todo lo necesario, sectores parquiza-
dos, buffet. 

Los carnavales de Monte Caseros, son una fiesta 
tradicional que se realiza todos los años en nuestra 
ciudad entre los meses de enero y febrero. Tam-
bién se lo conoce como Carnaval Artesanal de 
Monte Caseros, y es el espectáculo más emble-
mático de la ciudad.
Actualmente se lleva a cabo en el Corsódromo Pa-
sos de los Higos, denominado así por ser éste el 
primer nombre que tuvo la ciudad. Puede albergar 
aproximadamente a 27.000 personas y cuenta con 
el desfile de 8 Comparsas.  

Horario: 18,00 
Casa del Bicentenario 
Exposición de esculturas en cerámica 
Exhibición de las obras premiadas del I Salón Na-
cional de Arte Cerámico de Gualeguaychú, Entre 
Ríos. 
Exponen: Primer Premio, Leticia Moyano; Segun-
do Premio, Marcelo Troxler; Primera Mención, 
Maira Archain; Segunda Mención, Walter Ariel; y 
Mención a la Técnica, Fabiana Sacnun. 
Dirección: Silvina Weber 
Entrada: libre y Gratuita 
Organiza: Espacio cultural BarroVivo, gualeguay-
chú 

Horario: 19,00 
Desfile del Carnaval Artesanal de Monte Caseros 
Presentación de la Comparsa “Ilusiones” con la 
participación de las Reinas del Carnaval de la Edi-

ción 2017. 
Exhibición de los vestuarios más destacados. 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Horario: 20,00 
Presentaciones musicales 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Sábado 16 
Horario: de 17 a 22 hs. 
Feria: Paseo de los Artesanos 
Numerosos y diversos puestos de artesanía y gas-
tronomía. 
Continúa todo el año. 
Esquina Alvear y España 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Domingo 17 
Horario: 17,00 hs.   
Casa del Bicentenario 
Cine: Buscando al Comandante Andresito” 
Documental basado en la vida del Comandante 
Andrés Guacurarí y Artigas, declarado Héroe y Ge-
neral pos mortem. 
Con la participación especial de Víctor Heredia. 
Dirección: Camilo Gómez Montero 
Producción: Payé audiovisual - INCAA 
Gentileza del director Camilo Gómez y del Lic. 
Mariano Garay, Secretario de Gobierno de Santo 
Tomé, Corrientes. 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros y Fes-
tival DEL RIO URUGUAY 

Domingo 17 
Horario: de 17 a 22 hs. 
Feria: Paseo de los Artesanos 
Numerosos y diversos puestos de artesanía y gas-
tronomía. 
Continúa todo el año. 
Esquina Alvear y España 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Lunes 17 al viernes 22 
Horario: 09,00 y 14,00 hs. 
Casa del Bicentenario 
Cine: Buscando al Comandante Andresito” 
Documental basado en la vida del Comandante 
Andrés Guacurarí y Artigas, declarado Héroe y Ge-
neral pos mortem. 
Con la participación especial de Víctor Heredia. 
Dirección: Camilo Gómez Montero 
Producción: Payé audiovisual - INCAA 
Gentileza del director Camilo Gómez y del Lic. 
Mariano Garay, Secretario de Gobierno de Santo 
Tomé, Corrientes. 
Se contará con la presencia del investigador Car-
los Franceschini autor del libro “Asunción del 
Cambay, la Capital Olvidada”, sitio fundado por el 
Comandante Andresito. 
Funciones especiales dedicadas a escuelas pri-
marias. 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros y Fes-
tival DEL RIO URUGUAY 

Lunes 18 
Horario: 17 hs. 
Lugar: Biblioteca Popular “Marcelino Elizondo” 
Presentación del proyecto: Memoria Colectiva de 
la Triple Frontera 
Vinculación generacional a travéss de las mi-
cro historias de Monte Caseros, Argentina; Bella 
Unión,  Uruguay y Barra do Quaraí,Brasil.   
Presentación del libro “Tendiendo Puentes”, publi-
cación realizada en 2011 por la Universidad Nacio-
nal de La Plata acerca de la memoria colectiva del 
departamento de Monte Caseros. 
Convocatoria a personas apasionadas por la histo-
ria y el futuro para continuar este proyecto amplián-
dolo a la zona del trifinio “DEL RIO URUGUAY”. 
Coordinación: Marta Luisa Gallero 
Calle Bergaini y Colón 

Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Festival DEL RIO URUGUAY 

Sábado 23 
Horario: de 17 a 22 hs. 
Feria: Paseo de los Artesanos 
Numerosos y diversos puestos de artesanía y gas-
tronomía. 
Continúa todo el año. 
Esquina Alvear y España 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Domingo 24 
Horario: 17,00 hs.   
Casa del Bicentenario 
Cine: Buscando al Comandante Andresito” 
Documental basado en la vida del Comandante 
Andrés Guacurarí y Artigas, declarado Héroe y Ge-
neral pos mortem. 
Con la participación especial de Víctor Heredia. 
Dirección: Camilo Gómez Montero 
Producción: Payé audiovisual - INCAA 
Gentileza del director Camilo Gómez y del Lic. 
Mariano Garay, Secretario de Gobierno de Santo 
Tomé, Corrientes. 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros y Fes-
tival DEL RIO URUGUAY 

Domingo 24 
Horario: de 17 a 22 hs. 
Feria: Paseo de los Artesanos 
Numerosos y diversos puestos de artesanía y gas-
tronomía. 
Continúa todo el año. 
Esquina Alvear y España 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 

Carnaval 2018 de Monte Caseros 
13, 20 y 27 de enero 
3 y 10 de febrero 
Comparsas
La Nueva Shangay 
Orfeo 
CarunBera 
Juventud 
Ilusiones 
Orfeito  
Caunberacito 
Grupo Alegría 
Unasam 
María Shangay 
26 de enero 
Show de Reinas y Destaques 
2 de febrero 
Show de Escuelas de Samba 
9 de febrero 
Corso Ifantil 
Organiza: Municipalidad de Monte Caseros 



Termas 
Cuenta con 7 piletas, una de las cuales tie-
ne cascada de agua termal, otra cubierta, una 
para chicos dividida por un pintoresco puen-
te que sirve de acceso al resto de las piscinas.  
Una pileta semiolímpica cubierta, con sanitarios y 
vestuarios propios, excelente para la práctica de 
natación, ubicada a tan solo 100 m del resto de 
las piscinas y la temperatura del agua varía de 29º 
a 32º. 

CHAJARÍ, ENTRE RÍOS, ARGENTINA

El día 17 de septiembre se realiza en Federación 
el primer  “Encuentro Animal Federaense” en el 
Laberinto Rincón del Sol una jornada abierta al 
público en general con entradas libres y gratuitas. 
Auspiciado por la Dirección de Cultura de la Muni-
cipalidad de Federación.-
Se dará Apertura del predio: 15 hs
15:30 hs Comienza la caminata aérobica canina.
16:30 hs Charla sobre cuidados para animales. (A 
cargo de los veterinarios Facundo Pavón y Noé 
Burna) de la veterinaria A LA CUCHA de Federa-
ción. 
17:00 hs Muestra  de peluquería canina (a cargo de 
Fabio Burna, peluquero canino)
17:30 hs Juegos caninos con obstáculos. 
18:30 hs Cierre con actuación de bandas musica-
les. “Los Prófugos”
Durante el desarrollo del evento se podrá disfrutar 
de las exposiciones en los stands con ropa, acce-
sorios, alimentos, medicamentos y todo lo que una 
mascota necesita. 

FIESTA DEL ESTUDIANTE 2017. 22-23 Y 24/09 
“DESFILE DE CARROZAS” 
LUGAR: DESFILODROMO DE LA CIUDAD. Hora: 
20:30 
El último desfile ocurrió en el año 1997 y ya han 
pasado casi 20 años. Ahora buscan reeditar una 
fiesta simbólica de la historia de Federación, y al 
mismo tiempo, reivindicar valores de los antiguos 
carnavales. 
La iniciativa surge de la agrupación FEST y fue 
planteada ante la Dirección de Cultura de la Mu-
nicipalidad de Federación como la recuperación 
de un evento histórico. La idea es que participen 
los grupos, junto con los padres y los viejos ca-
rroceros de la ciudad. Esta idea busca reemplazar 
la conocida “quema de muñecos”, cada vez más 
cuestionada por el medio ambiente. Y darle una 
faceta más creativa a la Fiesta del Estudiante.
Participaran 6 escuelas secundarias.

FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS, ARGENTINA



Playas
Concordia tiene múltiples alternativas en sus pla-
yas. Esto potencia las posibilidades de aquellos 
que disfrutan de la naturaleza cerca del rio.

Los Sauces
Ubicada a tres minutos del centro de la ciudad, es 
una de las más visitadas de la ciudad, su exten-
sa playa de arena tiene diversos accesos desde la 
Costanera de la ciudad.

Playa Nébel
Una costa de pedregullo, que incluso cuando el 
río baja sus niveles se pueden visualizar gigantes 
piedras moras que llegan hasta el canal de nave-
gación 

Camping “La Tortuga Alegre” 
A solo 10km al norte de la ciudad se encuentra el 
camping “La Tortuga Alegre”, lugar ideal para la 
pesca de costa y embarcados. Durante el verano 
es un atractivo muy visitado por su arena blanca y 
piedras, que potencian la transparencia del agua 
en el lugar.

Lago de Salto Grande
Próximo a la represa de Salto Grande. El lago se 
formó artificialmente durante la construcción del 
Complejo Hidroeléctrico. Es uno de los lagos más 
grandes de nuestro país y América Latina. A 18 
Km del centro de la ciudad y dentro del hermoso 
paisaje que rodea sus accidentadas costas. Este 
atractivo está compuesto de playas, camping y 
puertos donde se pueden practicar diferentes de-
portes náuticos.

San Carlos
Una reserva natural ubicada a cinco minutos del 
centro de la ciudad. Se destaca por la selva en ga-
lería, lomadas, montes, y la vista de las islas de pie-
dras en el Rio Uruguay. En el mismo, se encuentra 
el “Castillo de San Carlos”; una casona de campo 
de estilo francés construida en 1888. La misma ha 
inspirado a uno de los escritores más importantes 
de la historia Antoine de Saint-Exupery.

Turismo de Reuniones
El Centro de Convenciones de Concordia es una 
obra concebida para promover e impulsar el Tu-
rismo de Reuniones y liderar la realización perma-
nente de eventos, a nivel regional, nacional e in-
ternacional. El mismo forma parte de la puesta en 
valor de la Ex Estación de trenes, otorgándole un 
valor arquitectónico al lugar. 
Cuenta con un auditorio con una capacidad para 
más de 1000 personas. A la vez el mismo se puede 
dividir en tres salones más con aislamiento acús-
tico entre sí. Asimismo, todos los salones cuentan 
don pantallas y sonido individual.

Termas
Concordia, cuenta con tres Complejos termales. 
Con temperaturas que alcanzan los 45 grados 
naturalmente. Cuentan con spa al aire libre, alo-
jamiento interno, servicios gastronómicos. Inclu-
so uno de ellos cuenta con un Parque Acuático. 
Y el más reciente construido con vista al Lago de 
Salto Grande. Concordia cuenta con tres parques 
termales ubicados estratégicamente para que la 
naturaleza y las aguas del Lago de Salto Grande 
sean el complemento ideal de una jornada de relax 
absoluto.

El complejo “Vertientes de la Concordia”, tiene 15 
hectáreas de extensión rodeadas de un gran mon-
te de Eucaliptus. Ofrece alojamientos y servicios 
de gastronomía dentro del predio y una gran varie-
dad de actividades recreativas y deportivas.

Tiene siete piscinas de aguas termales alcanzando 
temperaturas de hasta 45ºC. Dos de ellas son para 
uso exclusivo de niños con supervisión permanen-

CONCORDIA, ENTRE RÍOS, ARGENTINA

te del equipo de guardavidas. 

El circuito hídrico de las Termas Vertientes de la 
Concordia cuenta con camillas y un sauna húme-
do cuyo valor terapéutico es significativo por las 
propiedades termales.  
Horarios de visita, Termas del Ayui: De 7:00 a 23:00 
hs. Parque acuático: martes, miércoles, viernes, 
sábado, domingo y feriados: De 11:00 a 19:00 hs.

Las “Termas del Ayuí”, se encuentran en la zona 
del  Lago de Salto Grande, este complejo, además 
del conjunto de piscinas, posee un parque acuá-
tico, diversificando el producto termal a todas las 
edades.

Una pileta integrada por siete pequeñas piscinas 
con diferentes temperaturas (de 37 a 43º).
Una cascada de agua termal, coronado por un 
puente que atraviesa todas las piletas y en medio 
de una vegetación natural.

El “Parque Acuático Salto Grande” tiene toboga-
nes, entre los que sobresale un “Kamikaze” de 
14,50 metros de altura; hay juegos y otros atrac-
tivos como el río lento, donde se puede navegar 
con gomones; un puente colgante de sogas, une 
la “isla de las palmeras”. 

Las  “Termas Punta Viracho”, ubicadas en la costa 
del Lago de Salto Grande. Sus dos piscinas se en-
cuentran a metros de una playa de piedras lo que 
permite disfrutar de la calidez del agua termal y 
el entorno natural de un espejo de agua histórico, 
combinados con una variedad de deportes náuti-
cos que se practican todo el año.

Costanera
Su extensión que recorre la Costa del Rio Uruguay, 
hace un paseo turístico atractivo. Con plazas, par-
ques, sectores para pescadores, locales gastronó-
micos, espacios deportivos y culturales.

Pesca
El recorrido del Rio Uruguay por Concordia, es co-
nocido mundialmente por los dorados más gran-
des del mundo. Fácilmente se capturan dorados 
de gran tamaño. La boga es otra de las especies 
destacadas.

Carnaval
Es el evento social, cultural y turístico de mayor 
importancia en la ciudad. En los meses de enero y 
febrero alrededor de cuatro mil artistas desfila en el 
“Corsódromo de Concordia”, con un show de co-
reografías, danza, batería y carros alegóricos, que 
año a año van convirtiendo al carnaval en uno de 
los más importantes del país.

Represa
El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande se cons-

truyó en una zona de rápidos y desniveles rocosos, 
en el curso medio del río Uruguay, aprovechando 
para la generación hidroeléctrica un desnivel na-
tural llamado Salto Grande. Está ubicada en el ki-
lómetro 342,6 del río Uruguay, aguas arriba de las 
ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uru-
guay). 

El Complejo está formado por una presa central 
de hormigón y dos presas de tierra, por eso se 
trata de una presa mixta. Para su construcción se 
utilizaron 60.000 toneladas de hierro y 1.500.000 
m3 de hormigón, equivalente a la construcción de 
1.000 edificios de treinta pisos de altura.
 
Museos
La ciudad cuenta  con un amplio circuito museís-
tico. Los doce museos recorren la evolución de 
Concordia, desde sus orígenes, la influencia de las 
corrientes inmigratorias, a través de las imágenes, 
arte, usos y costumbres, mitos y leyendas, entre 
los cuales están incluídos el regimiento, la represa 
de Salto Grande y el Parque San Carlos. 

Museo Arruabarrena - Entre Rios 952
Lunes a viernes 07.00 a 13.00
Sábado 09.00a 18.00

Museo de Ciencias naturales y Antropología 
Rivadavia 456
lunes a viernes
08.00 a 12.30hs

Museo Salto Grande
Ruta 015 COmplejo Hidroeléctrico
lunes a viernes
07.00 a 16.00hs.

Museo Judío
Lunes a Viernes
08.30 a 12.30hs.

Museo de Artes Visuales 
Urquiza 638
Lunes a viernes
de 7.00 a 13.00 y de 14.00 a 20.00

Museo de la Imagen
Urquiza 868
Lunes a viernes
de 07.00 a 13.00hs y de 17.00 a 20.00hs

Museo de San Carlos
Parque San Carlos
Lunes a domingo
de 10 a 17hs.

Centro Civico 
Mitre y Pellegrini
Lunes a domingo
08.00 a 20.00



Villa Elisa es una simpática localidad ubicada en el 
centro este de la provincia de Entre Ríos, identifi-
cada como la “Ciudad Jardín” y esto no es un  ca-
pricho de sus 11 mil habitantes, sino una realidad 
visible para quienes circulan por su bien diagrama-
do radio urbano. 
Jardines de acera, amplias avenidas parquizadas, 
plazas y parques son celosamente cuidados por 
sus vecinos que desean convivir en un espacio ur-
bano digno de habitar.

La actividad turística se ha incorporado a la eco-
nomía local, a partir de la habilitación del Complejo 
de Aguas Termales a fines de 1999, y ha experi-
mentado un amplio crecimiento, estimándose que 
en la actualidad ocupa un lugar privilegiado en la 
generación de ingresos financieros y ocupación de 
mano de obra.

VILLA ELISA, ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Sábado 16 al domingo 24 
Museo Histórico y Regional de la Colonia San 
José 
“ El Museo que no se ve”
Se realizará durante todo el periodo del Festival 
DEL RIO URUGUAY. Se trata de abrir las puertas 
al sector denominado  Reserva Técnica, donde se 
guardan los objetos bajo estricto cuidado de tem-
peratura y humedad y colocación en acondicio-
namientos correctos. Aquí se muestra al público 
justamente lo que no se ve diariamente. Es el tra-
bajo del conservador que realizamos en el cuidado 
intenso de los objetos. Conservar, preservar,  es 
nuestra columna vertebral para que los objetos ex-
tiendan su vida útil y puedan ser apreciados por 
las generaciones venideras.
Los invitamos a todos a participar.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Museo San José 

Sábado 16 
Museo Histórico y Regional de la Colonia San 
José 
Muestra Numismática 
Con la participación especial del Museo del Banco 
de la Nación Argentina.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Museo del Banco Nación y Museo San 
José 

Sábado 16
Horario: 21:00 hs
Casa del Bicentenario
Tributo a Les Luthiers
El grupo “LES TRIBUTES” conformado por - Lito 
Vital- Lalo Cáceres-
Jorge Allois- Israel Barreto- Luis Medina- presenta 
el espectáculo
“puro grupo”. Un homenaje al “conjunto de instru-
mentos informales LES LUTHIERS”. Un espectá-
culo de música y humor con obras de diferentes 
shows del exitoso conjunto, seleccionadas para 
esta oportunidad que conforman una hora y media 
de risas. 
Entrada: $150 
Organiza: grupo les tributes

Domingo 17 
Museo Histórico y Regional de la Colonia San 
José 
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Muestra Numismática 
Con la participación especial del Museo del Banco 
de la Nación Argentina.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Museo Banco Nación y Museo San 
José 

Jueves 21
Horario: 20,30
Casa del Bicentenario
Ciclo de Cine Latinoamericano
“Ratas Ratones y Rateros” Película  Ecuatoriana
El Ciclo se desarrolla todos los jueves desde agos-
to a noviembre.
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Casa del Bicentenario 

Sábado 23
Horario: 21:00 hs
Casa del Bicentenario

Presentación del Coro de Lenguaje de Señas “Ma-
nos de Esperanza” junto
al folklorista Pitingo Izaguirre
Casa del Bicentenario siempre apoyando la inte-
gración de las personas
en su conjunto.
Entrada: libre, habrá una urna para beneficio del 
Hospital San José 
Organiza: Coro de señas Manos de Esperanza 

Balneario San José
Su playa con blancas arenas y la selva en gale-
ría que se preserva a través de la Reserva Natural, 
con sus visitas guiadas, destacan a este balnea-
rio y lo hacen único. Es especial para compartir 
momentos en familia. Recomendamos no olvidar  
tomar buenas fotografías que registren tan buena 
experiencia.
Además El Camping se encuentra homologado 
con directrices de accesibilidad. 



Termas San José 
El complejo termal ofrece una excelente oportu-
nidad para toda la familia con gran superficie de 
piscinas cubiertas que permite disfrutar del agua 
termal. El  complejo cuenta además con el primer 
parque acuático de Entre Ríos, donde los mas pe-
queños encuentran el lugar ideal para agotar ener-
gías y disfrutar. También el predio cuenta con un 
excelente servicio de spa termal donde podrá ac-
ceder a diferentes alternativas de relax, masajes 

corporales, cosmetología, etc..
Recomendamos intercalar entre cada baño termal 
caminatas por la pintoresca laguna natural que po-
see el lugar.

Fiesta Provincial del Campamentista: Primer quin-
cena de Enero. Anfiteatro Natural Balneario Cam-
ping San José. 

*Crucis Viviente: viernes Santo. Paseo casco His-

tórico.

Festival del Mate de Té: Junio. Predio Multieven-
tos.

Concurso Pollo al disco: Julio. Predio Multieven-
tos.

Fiesta Nacional de la Colonización: Fin de semana 
largo de Octubre. Predio Multieventos.

Sábado 16 17 hs.
Charla: Conserva Liebig
Presentación de la declaración de Pueblo Liebig 
como Patrimonio Nacional, fundamentos y rele-
vancia para la región. 
Disertantes: Adriana Ortea, arquitecta, creadora 
del Espacio marca Liebig 
- Fabián Berger, historiador, integrante de la Secre-
taría de Turismo de Colón.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Espacio cultural Marca Liebig 

sábado 16 - 19hs 
Exposición binacional: Lo que en la carne se con-
serva
Investigación visual desde la historia personal del 
artista y una memoria colectiva.
Autor: Eric Markoswski, artista plástico
Visitas: domingo 17 al domingo 24 - 15 a 19hs.
Entrada: bono contribución $30
Dirección: calle Santa Rita y 17 de Mayo 
Contacto: marcaliebig@gmail.com
Teléfono: (0054) 3447-492019
Organiza: Espacio cultural Marca Liebig 

Martes 19 10 hs
Circuito guiado: En conserva
Recorrida a piè por el pueblo industrial de Liebig
Responsable: Sandra Avancini, Escuela de Guías 
de Colón.
Duración: 2 hs con visita a la exposición
Costo: $50 (descuento residentes)
Organiza: Espacio cultural Marca Liebig 
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Miércoles 20 - 10hs
Recorrido náutico: Patrimonio del Caraballo
Travesía en kayac por el río Uruguay a la reserva 
provincial Bancos de arena Del Caraballo.
Responsables TRU Kayac y guía Sandra Avancini.
Salida: muelle de pasajeros
Duración: medio día
Costo: $700 (descuento residentes)
Organiza: TRU Kayac y Espacio Marca Liebig 

Jueves 21 - 15 hs
Recorrido náutico: Patrimonio del Perucho
Visita en kayac al arroyo Perucho Verne, recono-
ciendo el patrimonio natural e histórico de la pro-
ducción en el río Uruguay.
Responsables: Tru Kayac y guía Silvio Sepúlveda, 
Escuela de Guías de Colón.
salida: Muelle de Pasajeros 
duración: 2 hs con visita a exposición
Costo: $500 (descuento residentes)
Organiza: TRU Kayac y Espacio Marca Liebig 

Sábado 16
Horario: de 09:00 a 17:00 hs 
Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional 
Molino Forclaz 
Descuento especial: todos los visitantes prove-
nientes del Uruguay, con la presentación del DNI, 
abonarán solamente $Ar 10.
Organiza: Museo Molino Forclaz 

16 y 17 
Enduro Cross Colón 
Lugar Cicle Club Colón 
exruta 26 kilómetro 3 

Domingo 17 
Horario: de 09:00 a 17:00 hs 
Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional 
Molino Forclaz 
Descuento: todos los visitantes provenientes del 
Uruguay, con la presentación del DNI, abonarán 
solamente $Ar 10.
Organiza: Museo Molino Forclaz 

domingo 17 
Desfile de modas
Diseñadores de la zona, artistas locales y bandas. 
Escuela Técnica 
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Alberdi y General Paz 

Domingo 17
Horario: 20:30 hs.
Lugar: Teatro ALAS     
Actividad: Obra de teatro “Betesda” 
Un mensaje cristiano planteado desde las dudas, 
los grandes interrogantes de la fe.
Participa: Grupo ART-TEATRO de “Alas”Cultural    
Calle Rocamora 525      
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: “Alas” Cultural 
FM Alas 
No es una radio...es una propuesta estética. 
Alas FM – 90.5 Mhz

Martes 19
Horario: 11:00 hs. y 14:30 hs.
Lugar: Teatro ALAS    
Actividad: Teatro de títeres: “Coco presenta y...Tito 

molesta” y “Juanita cocinera”
Defensa del medio ambiente, construcción de va-
lores y mucha interacción con los niños.
Participa: Grupo ART-TEATRO de “Alas” Cultural
Calle Rocamora 525          
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: “Alas” Cultural

Miércoles 20 
Tradicional Quema del Muñeco 

Viernes 22 al 24 
Encuentro de Newcon 
Club Sauce 
Maipú y Combate de Malvinas 

Sábado 23 
Horario: de 09:00 a 17:00 hs 
Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional 
Molino Forclaz 

Descuento: todos los visitantes provenientes del 
Uruguay, con la presentación del DNI, abonarán 
solamente $Ar 10.
Organiza: Museo Molino Forclaz 
Domingo 24 
Horario: de 09:00 a 17:00 hs 
Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional 
Molino Forclaz 
Descuento: todos los visitantes provenientes del 
Uruguay, con la presentación del DNI, abonarán 
solamente $Ar 10.
Organiza: Museo Molino Forclaz 

Colón 
El complejo termas de Colón, que cuenta con 10 
piscinas, 4 de ellas se encuentran techadas, po-
seen alrededor de 36 grados de temperatura. Sus 
aguas terapéuticas estimulan las funciones celula-
res, aumento del sistema inmunológico general y 
de la piel y las mucosas.

Domingo 17 
Desde las 10 hs hasta el atardecer
Festival Popular Esperando la Primavera
Desfile de autos de colección.
Músicos y baile popular.
Artesanías y comida criolla. 
Visitas guiadas: La casa del general
Lunes a domingo
10,11,12,14,15 y 16 hs
Organiza: Palacio San José, Museo Nacional Justo 
J. Urquiza 
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Nace en 1993 como grupo teatral independien-
te y -al poner en valor el cerrado y desman-
telado Teatro Centenario de Colón- , comenzó 
una prolífica tarea de desarrollo cultural.  (tea-
tro, cine clásico,  conferencias, conciertos, re-
citales, presentaciones literarias, etc.) . Parale-
lamente Taller de Teatro para niños y adultos 
, Escuela de Mimo, Tango y Folklore. Tiempo 
después comienzan las emisiones de FM Alas 
. La misma tiene características muy particu-
lares: sin publicidad ni informativos y  con el 
único propósito de hacer disfrutar a los oyen-
tes  de la mejor música del mundo.  No es una 
radio...es una propuesta estética que transita 
por los diversos géneros musicales representa-
tivos de las distintas culturas del mundo. Emite 
en la frecuencia de 90.5 MHz y a través de In-
ternet desde su página web www.alascultural.
com.ar. Las diversas manifestaciones cultura-
les  mostraron la necesidad de agruparlas bajo 
una nueva denominación y así nace “Alas Cul-
tural”. Tras 16 años como inquilinos, se abocó 
a la construcción de una sala propia. 
Este proyecto íntegramente  concebido por 
“Alas Cultural” en terreno y recursos propios, 
demandó 7 años y hoy la sala se encuentra 
habilitada. “Alas Cultural” es un emprendimien-
to sin fines de lucro, destinado a promover la 
educación y la cultura . Mantiene una actividad 
sostenida que la hace reconocida por la cali-
dad de sus propuestas artísticas. 
Es de destacar que el grupo “ART-TEATRO” ha 

incorporado en los últimos años, teatro de títeres 
con obras de su autoría. Con ellas, se recorren ha-
bitualmente escuela de campo, suburbanas, es-
peciales contando con el patrocinio de entidades 
como la Fundacion BERSA e importantes empre-
sas de la provincia. 
Capítulo especial  merece la relación entablada 
con el Instituto Nacional del Teatro, desde el año 

ART-TEATRO

1998 que subsidia parte de sus actividades.
Avda. Pte Perón y Rocamora
COLON – ENTRE RIOS
T.E. 425427
alascultural@yahoo.com.ar
www.alascultural.com.ar
facebook: AlasCultural Colòn Entre Ríos
Alas FM – 90.5 Mhz



Sábado 16 
Horario: de 11 a 23 hs 
Lugar: Club Juventud Unida 
Actividad: Convención de Tatuadores 
Participarán 70 tatuadores del país y artistas inter-
nacionales. 
El público podrá tatuarse, apreciar los trabajos y 
conocer el mundo del tatuaje, las formas en que se 
trabaja, profilaxis y cuidados necesarios.
También habrá venta de insumos, indumentaria y 
accesorios. La entrada será un alimento no pere-
cedero en puerta y se destinará a la organización 
no gubermental
Madres Cuidadoras.
Para los niños habrá trípodes para pintar. 
Bandas y espectáculos musicales en vivo
Calle Schachtel y Colombo
Acompaña: Dirección de Cultura, Municipalidad de 
Gualeguaychú 
Organiza: Copado Tattoo (Magnasco Nº 27)

Domingo 17 
Horario: de 11 a 23 hs 
Lugar: Club Juventud Unida 
Actividad: Convención de Tatuadores 
Calle Schachtel y Colombo
Acompaña: Dirección de Cultura, Municipalidad de 
Gualeguaychú 
Organiza: Copado Tattoo (Magnasco Nº 27)

Viernes 22, 21:00 hs
Lugar: Teatro Gualeguaychú 
Teatro: “No va más”, 
El área de la Tercera Edad de la Municipalidad de 
Gualeguaychú, presenta el grupo teatral de la Ter-
cera Edad Kamikaze con una obra teatral llamada: 
“No va más”, la importancia de conocer los proble-
mas que afectan a nuestros adultos mayores.   
Dirección Juan Domé
Calle Urquiza 705
Entrada: libre y gratuita
Organiza:Área de la Tercera Edad de la Municipali-
dad de Gualeguaychú

Gualeguaychú
La ciudad cuenta con diferentes atractivos tanto 
naturales, como culturales y conocida interna-
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cionalmente por el espectáculo el “Carnaval del 
País”. Presenta una fuerte intención de aumentar 
la cantidad de visitantes fuera de la temporada 
de verano, mejorando la propuesta turística para 
atraer a un sector vinculado con la familia, y lograr 
así un Turismo de todo el año, con la finalidad de 
optimizar la economía y el desarrollo de la ciudad. 
 
Naturaleza 
Reserva Natural Las Piedras: La reserva natural 
cuenta con un total de 142 hectáreas bajo protec-
ción municipal, localizada a 18km al norte de la 
ciudad de Gualeguaychú. Se encontraron puntas 
de flechas de los pueblos originarios que recorrie-
ron el lugar.
Reserva El Potrero: Tiene como objeto ser un mo-
delo productivo, ambiental y socialmente susten-
table, para ser un espacio de conservación que 
ofrezca posibilidades de investigación, monitoreo, 
y educación que contribuyan al bienestar de las 
comunidades en general.
 
Playas
Playa Ñandubaysal: Con más de mil metros de pla-
yas de suaves pendientes y arenas muy blancas se 

encuentra el balneario camping, a sólo 15 km, en 
el río Uruguay. (Acceso todo el año)
Playa Solar del Este: Un paraíso de 18 hectáreas, 
en plena naturaleza y muy cerca de la ciudad, a las 
orillas río Gualeguaychú. Con infraestructura para 
6.000 personas.
Cerros Indios: Balneario ideal para la pesca. 
Un paraíso rural signado por la selva en galería.  
(h t tp : / /www.gua leguaychu. tu r.a r /p laya s ) 

Termas
Termas Del Guaychú: Reserva natural. Excursiones 
en kayak, cabalgatas, avistaje de aves, caminatas, 
reconocimiento de flora/fauna. Caminatas noctur-
nas.
Termas Del Gualeguaychú: 4 piletas termales, de 
aguas saladas, entre 38º y 40º grados de tempe-
ratura, esta última con hidrojet. Dos de estas, cu-
biertas. Un lugar ideal para el relax inserto en un 
parque de 20 hectáreas, 8 de ellas parquizadas. 
Bungalows, Hotel y Camping son las posibilida-
des de alojamiento que brinda el lugar. Restau-
rante, cafetería, regionales y otros servicios com-
plementarios están preparados para el disfrute del 
visitante.

Concepción del Uruguay, a solo 280 kilómetros 
de Capital, cuna de la historia argentina y punto 
estratégico del polo turístico entrerriano, invita a 
descubrir su nuevo atractivo turístico: la “Costane-
ra  de la Isla del Puerto”, gracias a la cual ahora es 
posible cruzar uno de los brazos del río Uruguay (el 
riacho Itapé) y revelar la belleza escondida – has-
ta ahora – de la Isla del Puerto, justo enfrente del 
puerto de la ciudad.

Como polo turístico, la ciudad suma un nuevo re-
corrido a sus ya tradicionales y reconocidas atrac-
ciones. La nueva “Costanera de la Isla del Puer-
to” es una obra arquitectónica magnífica que une 
continente con isla, cruzando el riacho Itapé y lle-
vando al turista a conocer la hermosura autóctona 
que habita en este territorio ignoto, con profunda 
vegetación, fauna, aves, serenas y suaves playas 
y una belleza sincera que seduce a cada paso. 

En relativamente pocos años, la ciudad ha hecho 
otras inversiones importantes pensando en un cen-
tro de interés turístico regional. Está la peatonal del 
centro, el Balneario Camping Paso Vera (Área Na-
tural Protegida), el complejo termal (que es un em-
prendimiento privado), se recuperaron los edificios 
de la Basílica Inmaculada Concepción, el Colegio 
del Uruguay, la Escuela Normal, la iluminación y 
recuperación de la Plaza Ramírez y la construc-
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ción de un nuevo autódromo donde corren, entre 
otras, las máximas categorías del automovilismo 
nacional, como el TC, TC MOURAS,  TCP Mouras, 
Fórmula Metropolitana y TC 4000. 
Se destaca dentro del circuito histórico cultural el 
palacio San José, vivienda oficial de Justo José 
de Urquiza y lugar donde fue asesinado, a unos 

30 kilómetros al norte de la ciudad, sitio declara-
do Patrimonio Histórico de la Nacional. Además, la 
construcción de la autovía sobre la ruta nacional 
Nº 14 trajo un sostenido crecimiento para el turis-
mo de la costa del Uruguay así como el incremento 
de la inversión del sector privado en infraestructu-
ra hotelera.



Sábado 23 y domingo 24 
de septiembre de 2017 

En el marco de la tercera edición del Festival Inter-
nacional DEL RÍO URUGUAY (Argentina - Uruguay 
- Brasil) se lleva a cabo una especial actividad mu-
sical internacional en pos de promover los valiosos 
y excepcionales órganos de las iglesias de ambas 
orillas. Una inédita propuesta cultural que, además 
de la dimensión musical, aborda la historia, el pa-
trimonio, la arquitectura, el arte, las identidades lo-
cales y la integración regional. 

Argentina, Gualeguaychú - Uruguay, Paysandú

Gualeguaychú: Catedral San José 
Sábado 23 de septiembre, 20,30 hs. 
Agrupación: IMPROMPTU - Música del mundo 
Consertista de órgano: Adrián Terraza 
Organo: Laukhuff, 1929 (Alemania) 
Mandolina: Sebastián Fregoni 
Flauta: Mariela Verdún 
Programa 
Gabriel Fauré (1845-1924)
·Fantasia 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
·Concierto para laud  RV 93 
Camile Saint-Saenz (1835-1921)
·El cisne, de “El carnaval de los animales”
J. S. Bach (1685-1750)
·Toccata en Re menor
Ennio Morricone (1928)
·El oboe de Gabriel, de la película “La Misión” 
Astor Piazzolla (1921-1992)
·Adiós Nonino 
Ennio Morricone
·Cinema Paradiso 
Nicola Piovani (1946)
·Bongiorno principezza, de la película “La vida es 
bella”.
·La vita ‘e bella, de la película “La vida es bella”

Constructor de la Catedral de Gualeguaychú: Ber-

Doble Concierto Binacional de 
Organos DEL RÍO URUGUAY

nardo Poncini 
Organiza: Catedral San José y Mu-
nicipalidad de Gualeguaychú 

Paysandú: Basílica Nuestra Sra. 
del Rosario y San Benito de Paler-
mo 
Domingo 24 de septiembre, 20 hs. 
Concertista de órgano: Matías Sa-
grera 
Organo: Walker, 1906 (Alemania) 
Constructor de la Basílica de 
Paysandú: Francisco Poncini 
Organiza: Comisión del Organo de 
la Basílica de Paysandú 

Iniciativa: Festival DEL 
RIO URUGUAY 

BELLA UNIÓN, URUGUAY

Sábado 16 
Horario: 20,00 
Sala Pro Museo
Muestra “La comedia de la China” 
Exposición de fotografías, programas, afiches, li-
bretos, bocetos de escenografía y vestuario, notas 
de prensa y otros sobre China Zorrilla desde su in-
greso en 1948 a la Comedia Nacional hasta 1959. 
Dan cuenta de un período fermental del teatro en 
Montevideo.
Duración: dos semanas.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Casa de la Cultura Municipio de Bella 
Unión y Sistema de circulación Cultural “Río de los 
pájaros pintados”

Miércoles 20
Horario: 20,00 
Plaza 25 de Agosto
Presentación de “Adentro” 
Espectáculo de circo contemporáneo a cargo de la 
compañía Cualkier Guayaba.
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Casa de la Cultura, Municipalidad de 
Bella Unión y Sistema de circulación Cultural “Río 
de los pájaros pintados”

Viernes 22, 
Horario: 21,00 
Cine NORTE 

Exhibición de la película “Buscando al comandan-
te Andresito Guacurarí Artigas” 
Dirección: Camilo Gómez Montero 
Productora audiovisual Payé - INCAA 
Gentileza, director Camilo Gómez Montero y Muni-
cipalidad de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 
Organiza: Casa de la Cultura, Municipalidad de 
Bella Unión 

Ofertas turísticas

Rincón de Franquía.
“Rincón de Franquía”, en la triple frontera más 
austral del mundo. 
Donde comienza el Uruguay Natural
El Área Protegida “Rincón de Franquía” ingresó 
en 2013 al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 



(SNAP), se encuentra en Bella Unión, extremo no-
roeste de Uruguay, en la desembocadura del Río 
Cuareim en el Río Uruguay. Más de la mitad de 
las especies de aves del país han sido registradas 
en el área, de forma permanente o en algún mo-
mento del año, con 235 especies. Un tercio son 
raras, lo que atrae observadores de aves de nues-
tro país y de diferentes nacionalidades. La flora es 
diversa, con unas 54 especies de leñosas nativas, 
y una gran influencia de especies paranaenses, ta-
les como el ibirapitá, el lapacho rosado, el cedri-
llo. También encontramos numerosas especies de 
peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En la última 
década, ha recibido a investigadores, turistas, de 
población local y de otras regiones del país, y con 
visitas guiadas con centros educativos de distintos 
niveles de enseñanza. 

Se considera uno de los pocos relictos de monte 
ribereño del río Uruguay al norte de la represa de 
Salto Grande que no fue afectado por su embal-
se. Por esta razón es un refugio de vida silvestre 
muy importante en su contexto geográfico, tanto 
para especies residentes como para poblaciones 
migratorias, en un Corredor Biológico Trinacional, 
idea impulsada por organismos de la sociedad civil 
y apoyada por diversas autoridades de Brasil, Ar-
gentina y Uruguay. 
Paseos por Ríos Uruguay y Cuareim. Islas de la 
triple frontera. 
A partir de octubre 2017, estará funcionando este 
servicio con dos lanchas de 6 plazas c/u aporte 
del Mintur, para excursiones y paseos por los ríos 
e islas. Salidas del puerto de Bella Unión y gestio-
nadas por Club Náutico Bella Unión.-

Norte aventura
A partir de octubre 2017, paseos guiados en Ka-
yak dobles por Ríos Uruguay y Cuareim. Travesías, 
paseos y trillas por área protegida de Franquía.- 
Travesías que incluye tres países.
Pesca artesanal.
Pueblo Mones Quintela (Calpica) 
– Pesca de la boga (1ra. Semana De marzo).                   
-  Camping
- Paseos a caballo
- Visita lugares históricos
Paraje Colonia España.- Pesca de la boga, dorado, 
surubí, río Uruguay. Avistamiento de aves, paseos 
en lancha, baqueano de pesca.
Camping en “las cachueras” 
Cultivo caña azúcar, siembra, quema, cosecha, 
proceso en ingenio.

Domingo 17 
Horario: 08,00 
XVIII Maratón Binacional 
La carrera con tres distancias (42km, 21km y 10km) une los países de 
Uruguay y Argentina, a través de los Clubes, Salto Grande de Con-
cordia y Club Remeros de Salto. Más de 600 atletas de varios países 
recorren el circuito que hermana ambas ciudades unidas por el río y la 
Represa binacional de Salto Grande.
◾ Largada 42 km: Club Remeros Salto (Salto, Uruguay)
◾ Largada 21 km: Puerto Luis (Lago de Salto Grande, Concordia, E.R., 
Argentina)
◾ Largada 10 km: Autódromo (Concordia, Entre Ríos, Argentina)
Llegada de las tres distancias: Club Salto Grande (Concordia, Entre 
Ríos, Argentina)
Cierre: 13,00 hs. 
Entrada: libre y gratuita 
Organiza: Club Salto Grande (Argentina) y Club Remeros de Salto 
(Uruguay) 

SALTO, URUGUAY

Jueves 21
Hora: 14.00
XXIII Encuentro con el Patriarca
Lugar: Asociación Rural de Paysandú 
Largada Marcha de aparcerías a Meseta de Arti-
gas 
Conmemoración de José Artigas con más de 4000 
jinetes, fogones, danzas y músicas tradicionales. 
Marcha desde el jueves 21 al domingo 24 de se-
tiembre. 
Itinerario: Paysandú, Constancia, Quebracho y 
meseta de Artigas. 
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Intendencia de Paysandú

Constancia 
Jueves 21 
Horario: 20.00
Presentaciones Folklóricas
Dúo Sin Fogón 
Cantores del Palmar
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Intendencia de Paysandú

Quebracho
Viernes 22.
Hora 20.00
Elección de la Reina de la Marcha de Aparcerías
Conjunto folclórico Sin estribos. Paysandú
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Intendencia de Paysandú 

Sábado 23
Meseta de Artigas 
Hora: 16.00
Divercine  
Cine para niños y mayores. 

PAYSANDÚ, URUGUAY



Hora: 18.00
Ballet de San Vicente. Buenos Aires
Grupos musicales 
Folklore sin fronteras. Paysandú 
El Ensamble. Colón.  Entre Ríos 
Hermanos Cabillón.Paysandú  
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Intendencia de Paysandú

Meseta de Artigas
Domingo 24 
Hora 10.30
Danzas Las Fronteritas 
Pericón Nacional

Hora: 11 Acto Oficial
Desfile de aparcerías

Miércoles 20
    Horario: 14:30 hs.
    Actividad: Teatro de títeres: “Coco presenta, etc.
    Participa: Grupo ART-TEATRO de “Alas” Cultural
    Lugar: Club Casa Blanca 
    Entrada: libre y gratuita 
    Organiza: Voces del Faro - Producción Cultural Independiente

CASA BLANCA, PAYSANDÚ - URUGUAY

    Jueves 21
    Horario: 19:30 hs.
    Actividad: Obra de teatro “Betesda” 
Un mensaje cristiano planteado desde las dudas, los grandes interrogantes de 
la fe.
    Participa: Grupo ART-TEATRO de “Alas” Cultural
    Lugar: Club Casa Blanca 
    Entrada: libre y gratuita 
    Organiza: Voces del Faro - Producción Cultural Independiente

Museo de la Revolucion Industrial 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
UNESCO
El Museo de la Revolución Industrial 
ofrece un amplio horario de atención 
al público diariamente visitas guia-
das en dos horarios, por la planta 
industrial y la Casa todos los días 
de la semana. Su principal Sala de 
Exposiciones se inauguró el 17 de 
Marzo de 2005, allí se encuentra una 
recopilación de los 116 años del em-
prendimiento industrial. Se ofrecen 
Grande.
Anteriormente a la sala de exposición 
del museo, esta antigua construc-
ción, en el período de la Liebig’s, solía 
ser donde los obreros embolzaban el 
famoso Guano. Posteriormente en el 
período del Frigorífico Anglo tenían 
lugar los almacenes centrales.

FRAY BENTOS, URUGUAY

Entrada: libre y gratuita

Hora 13.30
Danzas 
Rescatando tradiciones. Salto
Agua Clara y cía.  Para niños. Paysandú 
Catherine Vergnes. Paysandú 
Numa Moraes. Montevideo
Cierre del III Festival Internacional DEL RÍO URU-
GUAY.
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Intendencia de Paysandú

Termas de Guaviyú
A unos 45 minutos del Puente Internacional y a 60 
kms de Paysandú, se encuentra el Centro Termal 
Guaviyú, un verdadero oasis en medio de la cam-

paña sanducera, donde abundan praderas natu-
rales, bellos palmares y lugares de inmensurable 
valor histórico como la Meseta de Artigas, el solar 
de Purificación (capital del artiguismo) y las ruinas 
del Saladero Guaviyú. Ubicación: Km 432.500 de 
la ruta 3

Termas de Almirón
A cinco minutos de Guichón y 87 km de Paysan-
dú se encuentran las termas de Almirón, únicas de 
agua natural salada existentes en la región, lo que 
las constituye un lugar especial para el relax y el 
descanso. Se destacan la tranquilidad del entor-
no y la variedad de propuestas complementarias 
existentes en la zona, relacionadas con terapias 
alternativas y diversos circuitos de naturaleza y 
aventura a cargo de guías locales.

JAZZ A LA CALLE
En Mercedes el escenario principal a orillas del río 
Negro y los toques callejeros reúnen a 2.500 mú-
sicos de los más variados orígenes y unos 7.000 
visitantes en total que colman hotelería y zonas de 
camping.

Han llegado a participar treinta bandas proceden-
tes de Rusia, Alemania, Francia, EEUU, México, 
Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.
Llegan unos 2.000 músicos que no hacen escena-
rio pero no quieren dejar de formar parte de esta 
movida en la que se organizan clínicas gratuitas 
con destacados expertos. Luego sin conocerse vi-
ven la experiencia de juntarse para hacer toques 
callejeros.
Por un lado está la programación oficial de los es-
pectáculos . Pero luego, cada delegación pone su 
impronta y se suman a veladas musicales que se 
extienden hasta altas horas de la noche.

SORIANO, URUGUAY



Carmelo, ciudad de historia y armonía de pai-
sajes, que se mixtura con el dinamismo de una 
ciudad cosmopolita. Atractiva a lo largo de laño; 
llegar a sus amarras o por su puente giratorio, y 
encontrar una amplia gama de opciones, para 
disfrutar de su cultura, su enogastronomía, las 
actividades en espacios naturales, golf, casi-
no, noche… y de la cordialidad del carmelitano. 
 
IMPERDIBLE: LA RUTA DEL VINO Las recono-
cidas bodegas de la zona ofrecen un recorrido 
por aromas y sabores de excelentes vinos de 

CARMELO, URUGUAY

nivel internacional, elaborados siguiendo an-
tiguas tradiciones europeas. Se pueden reco-
rrer y visitar las bodegas, charlas con sus due-
ños, degustar sus productos y sumergirse en un 
mundo de sensaciones delicadas y auténticas. 
 
ATRACTIVOS
Plaza Artigas Antiguo centro de la ciudad. Se erige 
en su centro un monumento al Prócer y Fundador 
de la Ciudad – Acta de Fundación en Hierro Forjado. 
Santuario del Carmen Creado en adobe y paja 
por vecinos del lugar en 1830. La tareas cul-

minan en 1848 cuando, desde la Estancia de 
Belén, se traslada hacia el sitio la imagen de 
la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad. 
Se destaca la Pintura al óleo de Juan Manuel Blanes, 
“El sueño de San José” (1860). También una lápida 
de mármol realizada por el escultor José Luis Zorrilla. 
 
Museo y Archivo Histórico del Carmen Lugar don-
de se resguarda acervo histórico de la ciudad e 
información de la misma. También se realizan di-
versas actividades.

La Llama Criolla 
Se trata de un evento tradicional 
que antecede a la fiesta gaucha 
o fiesta Farroupilha. La Llama 
Criolla es el fuego que arde en 
los centros de tradiciones gau-
chas y simboliza el espíritu del 
culto a la patria. 
Estas celebraciones tradiciona-
listas gauchas se realizan en el 
municipio de Itaquí vecino de La 
Cruz y en frontera directa con Al-
vear, ambas localidades, argen-
tinas. 

Templete Sanmartiniano 
Monumento Histórico Nacional, es el 
atractivo turístico más visitado, prote-
ge las ruinas de la casa donde naciera 
el proser y donde están enterrados los 
restos de sus padres. El Proyecto Ya-
peyú aspira a trasladar a su lugar de 
nacimiento. 

Museo Jesuítico Padre Furlon 
Está construido en el espacio libre que 
deja la ruina de la iglesia jesuítica y 
en sus distintos módulos octogonales 
inspirados en las baldosas jesuíticas 
del lugar se desarrolla una muestra del 
Mundo Jesuítico y sus reducciones. 

ITAQUÍ, BRASIL

YAPEYÚ, CORRIENTES, ARGENTINA



09 y 10 de septiembre  “Encuentro de Artesanos”. 
Plaza San Martín (Calle Belgrano y calle Madaria-
ga). Entrada libre y gratuita.
15, 16 Y 17 de septiembre: “65° Expo Internacional 
de la Frontera”. Entrada gratuita
Se trata de la edición Nº 65 de la Exposición Na-
cional de la Frontera, Ganadería Rural, Granja, In-
dustria y Comercio, que se realizará en el predio 
ferial de la Sociedad Rural de esa ciudad y que 
se enmarcará en el programa oficial de activida-
des por el mes aniversario de la comuna. La pro-
puesta comenzará mañana y se extenderá hasta 
el domingo, en la autovía Nº 117, en el kilómetro 
2,5, ubicado en el ingreso al puente internacional 
entre Paso de los Libres y Uruguayana “Agustín 
P. Justo-Getúlio Vargas”. La iniciativa que convoca 
cada año a un importante marco de público del 
país, Paraguay y Brasil, propone además de las 
actividades netamente ganaderas, disfrutar expo-
siciones, ventas, jineteadas, shows en vivo, juegos 
para niños y el tradicional almuerzo, donde se en-
tregarán los premios.

Semana Farropilla 2017 
Tema Farropilla: “Idealistas, Revolucionarios y Ha-
cedores de historia”
Domingo 17 
10,30 hs. 
Misa Criolla - 
Capilla Militar - antigua Santa Casa 
Lunes 18 
10 hs. 
Solemnidad del Retorno de Uruguaiana 
(realización del Ejército Brasileño) 
Lugar: obelisco 

Miércoles 20 
9,30 hs. 
Desfile del 20 de Septiembre 
Avenida presidente Getulio Vargas 
Lugar: Plaza de la Farroupilha 
18 hs. 
Ceremonia de Cierre de la Semana de la Farroupil-
ha edción 2017 
Extinción de la Llama Criolla. 
Lugar: Plaza de la Farroupilha 

PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES, ARGENTINA

30 de septiembre: 1° Grito de carnaval. Actuación 
de las Comparsas Carumbé, Zum Zum y Tradición. 
Costanera. Entrada Libre y gratuita.
Enero y Febrero: Carnavales. Sambódromo. Acce-
so Paso de los libres

24 y 25 de febrero: Festival Homenaje a Ernesto 
Montiel. Anfiteatro Carlos Gomes.
4 y 5 de agosto: Festival Internacional del Guiso. 
Parque Municipal de Turismo. Entrada Libre y gra-
tuita.

URUGUAIANA, BRASIL

Está situada en el punto de convergencia de las 
fronteras de Brasil, Argentina y Uruguay con una 
superficie total de 1055 km2 a 720 km. de Puerto 
Alegre, capital del estado. 
Atractivos turístico 
Parque estatal del Espinillo 
Sitio Arqueológico Salderil y Ferroviario 
Estancia San Pedro 

Semana Farroupilha 
Evento que celebra la revolución Farroupilha que 
duró desde 1835 a 1935. Se conmemora del 13 al 
20 de septiembre y el evento destaca los principa-
les episodios de la más larga revolución del Brasil 
en la que los grupos gauchos se enfrentaron al Im-
perio de Brasil para constituir la República. 

BARRA DO QUARAÍ, BRASIL



Fechas significativas

ENERO 
Carnaval Artesanal 
Monte Caseros, Argentina 
Fiesta de Playa del Lago 
Salto, Uruguay 
Festival Cantando Al Calor del 
Fogón 
Carnaval 
Concordia, Argentina 
Maratón Internacional de Reyes
Concordia, Argentina 
Fiesta Nacional “Pesca de 
la Boga” 
Concordia, Argentina 
Villa Quebracho, Paysandú, 
Uruguay  
Festival de los Reyes Magos 
Villa Elisa, Argentina 
La Noche de los Museos
Villa Elisa, Argentina 
Fiesta Provincial del 
Campamentista
San José, Argentina 
Regata del Río Queguay 
Paysandú, Uruguay 
Vigilia por los Defensores
Paysandú, Uruguay 
Fiesta de la Copla y el Corcovo
Paysandú, Uruguay 
Fiesta de la Prensa 
Paysandú, Uruguay 
Cruce a nado del río Uruguay
Paysandú, Uruguay 
“Fiesta del Pescado y el Vino” 
Gualeguaychú, Argentina 
“Carnaval del País” 
Gualeguaychú, Argentina 
Festival Desde la Costa 
Nuevo Berlín, Río Negro, uruguay 
Jazz a la Calle 
Mercedes, Soriano, Uruguay  
Festival Colonia Canta en Carmelo
Carmelo, Uruguay 

FEBRERO 
Carnaval Artesanal 
Monte Caseros, Argentina 
Carnaval Dulce de la Triple 
Frontera 
Bella Unión, Uruguay 
Carnaval 
Salto, Uruguay 
Carnaval 
Concordia, Argentina 
Noche de Familia
Villa Elisa, Argentina 
Casamientos de Antaño 
Villa Elisa, Argentina 
Fiesta de la artesanía 
Colón, entre Ríos, Argentina 
Carnaval de la Integración 
Paysandú, uruguay 
Fiesta de la Vaca y el reencuentro 
Paysandú, Uruguay 
Homenaje a Eduardo Franco 
y Los Iracundos
Paysandú, Uruguay 
“Corsos Populares “Matecito” 
Gualeguaychú, Argentina 
Fiesta Nacional de la Uva
Carmelo, Uruguay 
Fiesta Aniversario de la ciudad
Carmelo, Uruguay 
Travesía de Natación “Doble Isla 
Sola
Carmelo, Uruguay 
Travesía de Canotaje “Las Vacas”
Carmelo, Uruguay 
Triatlón de Carmelo
Carmelo, Uruguay 

MARZO 
Carnaval Fuera de Epoca 
Barra do Quaraí, Brasil 
Carnaval Fuera de Epoca 
Uruguaiana, Brasil 
Fiesta de Valentín Aparcero 
jineteadas 
Salto, Uruguay 

Fiestas y eventos DEL RIO URUGUAY
Salón del Vino Fino 
Salto, Uruguay 
Entierro del Carnaval 
Soriano, Uruguay 
Travesía de canoas y kayaks 
del club Amandayé Ipeguá
Paysandú, Uruguay 
Cruce del Río Uruguay
Paysandú, Uruguay 
Maratón Dante Irurtia 
Carmelo, Uruguay 

MARZO - ABRIL 
Noche de los faroles
Villa Elisa, Argentina 
Crucis Viviente
San José, Argentina 
Regata Meseta de Artigas 
Paysandú, Uruguay 
Semana de la Cerveza 
Paysandú, Uruguay 
Semana Criolla 
Río Negro, Uruguay 

ABRIL 
Half Internacional Triathlon 
Concordia
Concordia, Argentina 
Fiesta Criolla “La Querencia”
Carmelo, Argentina 

MAYO 
Salto Garden Club 
Salto, Uruguay 
Aniversario Puente Giratorio
Carmelo, Uruguay 
Corrida 10k Carmelo
Carmelo, Uruguay 
Jineteadas Internacionales de 
“La Querencia”
Carmelo, Uruguay 

JUNIO 
Festival del Mate de Té 
San José, Argentina 
Festejos de Paysandú ciudad 
Paysandú, Uruguay 
Cocinarte
Paysandú, Uruguay 

JULIO
Encuentro Internacional de 
Acordeones 
Salto, Uruguay 
Concurso Pollo al disco
San José, Argentina 
Fiesta Patronal de Santa Ana 
Paysandú, Uruguay 
Aniversario de la Fundación 
de San Javier
Río Negro, Uruguay  
Fiesta de la Virgen del Carmen
Carmelo, Uruguay 

AGOSTO 
Día del General San Martín en 
su ciudad natal 
Yapeyú, Corrientes, Argentina 
La noche de la Nostalgia 
en todo Uruguay 
Desfile del 25 de Agosto 
Artigas, Uruguay 
Salto Ovino 
Salto, Uruguay 
Semana de Aníbal Sampayo
Paysandú, Uruguay 
Fiesta Folclórica Declaratoria 
de la Independencia 
Colonia, Uruguay  
Celebración de San Roque 
Carmelo, Uruguay 

SETIEMBRE 
Semana Farroupilha 
San Borja, Brasil 
La Llama Criolla 
Itaquí, Brasil 
Semana Farroupilha 

Itaquí, Brasil 
Semana Farroupilha 
Uruguaiana, Brasil 
Semana Farroupilha 
San Marcos, Brasil  
Semana Farroupilha 
Barra do Quaraí, Brasil 
Feria del Libro abierto 
Chajarí, Argentina 
Desfile de Carrozas de Primavera 
Federación, Argentina 
Maratón Binacional 
Salto,Uruguay - Concordia, Argentina  
Fiesta del Joven Rural 
Salto, Uruguay 
Carrera de Expedición “Sol a Sol” 
Salto, Uruguay 
Turismo Carretera 
Concordia, Argentina 
Encuentro de baterías y pasistas 
Concordia, Argentina 
Encuentro con el Patriarca 
Meseta de Artigas, Uruguay  
Encuentro con el Patriarca 
Quebracho, uruguay 
Aniversario del Museo El Porvenir 
Villa Elisa, Argentina 
Fiesta del Inmigrante
Villa Elisa, Argentina 
Encuentro con el Patriarca 
Paysandú, Uruguay  
Festival Popular Esperando la Primavera
Caseros, Entre ríos, Argentina 
“Expo Tattoo” 
Gualeguaychú, Argentina 
Expo Sur Entrerriano 
Gualeguaychú, Argentina 

OCTUBRE 
Fiesta del Municipio de Barra do Quaraí 
Barra do Quaraí, Brasil 
Fiesta de la Caña de Azúcar 
Bella Unión, Uruguay 
Día del Patrimonio 
En todo Uruguay 
Expo-Salto 
Salto, Uruguay 
Salto Garden Club 
Salto, Uruguay 
Encuentro de la Canción Infantil 
Concordia, Argentina 
Feria del Libro 
Concordia, Argentina 
Fiesta Nacional de la Colonización
San José, Argentina 
Motoencuentro internacional en 
Guyunusa
Paysandú, Uruguay 
Flor de Ciudad 
Paysandú, uruguay 
Desfile de Carrozas Estudiantiles” 

Gualeguaychú, Argentina 
Entre Potros y Fogones 
Mercedes, Soriano, Uruguay 
Media Maratón Puente Castells
Carmelo, Uruguay 
Maratón de San Roque 
Carmelo, Uruguay 
Festival Internacional de Teatro del 
Litoral y más allá
Carmelo, Uruguay 

NOVIEMBRE 
Festival Internacional de la Cocina 
Misionera 
Santo Tomé, Argentina - San Borja, 
Brasil  
Festival del Folklore Correntino 
Santo Tomé, Argentina  
Semana del Inmigrante 
Salto, Uruguay  
Concurso Interamericano de la Danza 
Concordia, Argentina 
Trilago – Triatlon 
Concordia, Argentina 
Torneo Mundial de Artes Marciales 
Concordia, Argentina 
Aniversario de la fundación de 
Villa Elisa 
Villa Elisa, Argentina 
Elección de la Reina de Villa Elisa 
Villa Elisa, Argentina 
Festival Provincial De Danzas Argentinas 
e Inmigrantes
Villa Elisa, Argentina 
“Mate Encuentro”, 
Gualeguaychú, Argentina 
“Expo Moto”, 
Gualeguaychú, Argentina 
Cata de Vinos
Carmelo, Uruguay 

DICIEMBRE 
Califórnia da Canção Nativa 
do Rio grande do Sul 
Uruguaiana, Brasil 
Fiesta Provincial del Salame 
Chajarí, Argentina 
La Redota - Exodo Artiguista 
Salto, Uruguay 
Elección de la Reina del Turismo 
Salto, Uruguay 
Fiesta Nacional de la Citricultura 
Concordia, Argentina 
Festival de Músicos Populares 
Villa Elisa, Argentina 
Fiesta de la Madera 
Piedras Coloradas, Paysandú, Uruguay  
Lanzamiento de temporada estival
Paysandú, Uruguay 
“Fiesta del Turismo” 
Gualeguaychú, Argentina 

La tercera edición del Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY se desarrolla del viernes 
15 al domingo 24 de septiembre de 2017 debido a que en esos días se reunen las siguien-
tes fechas significativas. 
17, Día del Patrimonio Cultural del MERCOSUR 
17, Maratón Binacional Concordia, Argentina - Salto, Uruguay  
20, Revolución de los Farrapos 
Semana Farropilla, Río Grande del Sur, Brasil 
21, día de la primavera 
Fiesta de la Primavera en el Palacio San José, E. R. Argentina 
23, día del fallecimiento de José Gervasio Artigas 
Encuentro con el Patriarca, Paysandú, Uruguay 


