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TEÓFILO MADREJÓN, EL NOMBRE DEL 
CORREDOR TURÍSTICO RUTA 1 SANTA FE 

En este número de Destinos para Visitar te invitamos a recorrer el corredor turístico de la Ruta Provincial 1, en 
la provincia de Santa Fe. 

Son 313 kilómetros que unen pueblos tranquilos, apacibles, y con un denominador común: la exuberancia de 
la naturaleza que los rodea. Un inmenso delta que bordea el caudaloso río Paraná, el “pariente del mar”, en su 
margen occidental, con islas y riachos que invitan a recorrerlos, y conocer la flora y fauna que habitan en sus 
inmediaciones. 

Desde el distrito Colastiné Norte, en la ciudad de Santa Fe, donde nace de su bifurcación con la Ruta Nacional 
168 (que conecta a la capital santafesina con la vecina Paraná, capital entrerriana), hasta que se une con la 
Ruta Nacional 11, en la norteña ciudad de Reconquista (vecina de Goya, en Corrientes), la Ruta Provincial 1 
atraviesa ríos de naturaleza e historia. Historia que escribieron, primero, los conquistadores españoles de la 
mano de Juan de Garay, cuando funda Santa Fe de la Vera Cruz en su antiguo emplazamiento (hoy parte de 
la localidad de Cayastá); y más acá en el tiempo, ya en el siglo XIX, los inmigrantes europeos, que llegan para 
colonizar nuevos territorios, de la mano de la nueva legislación sobre arrendamiento de tierras públicas, que 
dictan los gobernadores de la época. 

Y esa misma ruta que recorrieron Juan de Garay y los pobladores, en la mudanza de Santa Fe desde su 
emplazamiento original hasta el sitio actual, entre 1650 y 1660, es la que hoy ocupan las localidades del corredor 
turístico Ruta 1 Santa Fe. 

La consolidación de este camino se debe, en gran parte, a la llegada del pavimento, que se hizo a partir de los 
incansables pedidos de un periodista, nacido precisamente en este corredor, en la localidad de Helvecia. 

Se trata de Antonio Leonhardt, periodista y escritor que desempeña su labor en el diario El Litoral, de la ciudad 
de Santa Fe, y desde allí escribe sus columnas, especialmente entre 1940 y 1958, denunciando la 
incomunicación que sufren las poblaciones de la Costa santafesina a partir de la no pavimentación del corredor 
vial. Los reclamos del periodista, que firma sus notas con el seudónimo de “Teófilo Madrejón”, son notados por 
las autoridades provinciales, y la pavimentación se realiza por tramos, y se dan con las siguientes secuencias: 

❖ En 1947 llega hasta Santa Rosa de Calchines 
❖ En 1963, hasta San Javier 
❖ En 1980, hasta Romang 

El fallecimiento de Leonhardt, en 1949, impide que haya visto cristalizado su deseo, pero en 1977 el Gobierno 
de la Provincia hace justicia y rinde homenaje a su tenacidad, cuando otorga el nombre de Teófilo Madrejón a 
la Ruta Provincial 1.  

Y es gracias a esta tenacidad de Leonhardt, de Teófilo Madrejón, como le gustaba que lo conozcan, que hoy 
se pueden recorrer 450 años de historia, que comienzan con el sueño de un puñado de españoles y criollos, 
que se mezclan en su aventura con los pueblos originarios, habitantes iniciales de esta tierra santafesina, y 
luego se funden con los inmigrantes llegados de Europa, para dar forma a lo que hoy es el corredor de la Ruta 
1 Santa Fe “Teófilo Madrejón” 
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COLASTINÉ NORTE, DONDE SE INICIA EL 
CORREDOR DE LA COSTA SANTAFESINA 

Luego de atravesar la laguna Setúbal y recorrer la postal de la capital santafesina que es el Puente Colgante 

Ingeniero Marcial Candioti, la Ruta Nacional 168 nos deposita en el ingreso al Camino de la Costa Santafesina, 

la Ruta Provincial 1 “Teófilo Madrejón” 

Allí se encuentra un distrito de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz: Colastiné Norte. Su nombre trae al 

presente a la comunidad originaria de los colastinés, aborígenes llegados desde Tucumán en el siglo XVII para 

asentarse en las inmediaciones del río Paraná. 

Este distrito costero está a apenas 7 kilómetros del ejido urbano de la capital santafesina, y es el lugar elegido 

por muchas personas que buscan estar en contacto con la naturaleza, pero sin renunciar a las ventajas que 

otorga contar con todos los servicios de una ciudad contemporánea. 

  

Puente Colgante Ingeniero Marcial Candioti Ruta Provincial 1 Teófilo Madrejón 

 

Es, también, el lugar elegido por los sindicatos para ofrecer a sus afiliados lugares de esparcimiento en plena 

naturaleza. Es así que se destacan: 

Camping Los Canillitas (Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santa Fe) 
Calle Canillitas esq. Chanáes 
Ubicación https://goo.gl/maps/jBVd6iuh9NFropVVA  
(0342) 455 8793 

Complejo FOECYT (Federación de Obreros y Empleados de Telecomunicaciones) 
Ruta Provincial 1 km 1,2 
Ubicación https://goo.gl/maps/nM8Gy9cysHHuPGtA7 
(0342) 498 2427 

Campo Recreativo ASOEM (Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe) 
Ruta Provincial 1 km 2,3 
Ubicación https://goo.gl/maps/6VyRKd4phETfGA7q6 
(0342) 459 4022 

Club de Campo UPCN “Alberto Maguid” (Unión del Personal Civil de la Nación) 
Los Eucaliptus s/n – 450m al Oeste de la ruta 
Ubicación https://goo.gl/maps/kjD4EYw5dYuhDiRL8 

https://goo.gl/maps/jBVd6iuh9NFropVVA
https://goo.gl/maps/nM8Gy9cysHHuPGtA7
https://goo.gl/maps/6VyRKd4phETfGA7q6
https://goo.gl/maps/kjD4EYw5dYuhDiRL8
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(0342) 498 1350 

Camping de AMSAFE La Capital (Asociación del Magisterio de Santa Fe) 
Las Maclurias – 400m al Este de la ruta 
Ubicación https://goo.gl/maps/BPnVtbg2y8S6VJhn9 
(0342) 455 1517 

  

Camping Los Canillitas Complejo FOECYT 

  

Campo Recreativo ASOEM Club de Campo UPCN Alberto Maguid 

 

Camping de AMSAFE La Capital 

 

Los fieles que buscan un espacio para la oración tienen un lugar ubicado sobre la propia Ruta Provincial 1. Se 

trata de la Parroquia Nuestra Señora de Belén, ubicada sobre la mencionada arteria, en su intersección con la 

calle Mario Mendoza 

https://goo.gl/maps/BPnVtbg2y8S6VJhn9


 

   5 
 
Año 1 N° 2 – ABRIL 2022 

Parroquia Nuestra Señora de Belén 
Ruta Provincial 1 km 2,8 – esq. Mario Mendoza 
Ubicación https://goo.gl/maps/kdix6CPzYneJD6NSA  
(0342) 408 2397 

 

Parroquia Nuestra Señora de Belén 

 

Datos Útiles 

Estación de Servicio 
Shell de la Costa 

Ruta Provincial 1 km 2,8 
Esq. Mario Mendoza 

(0342) 498 2482 

Farmacia Díaz 
Ruta Provincial 1 km 3,5 
Esq. Los Ibirá Pitá 

(0342) 498 2374 

Cajero automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

Ruta Provincial 1 km 2,8 
Esq. Mario Mendoza 

 

Centro de Salud La Guardia  Ruta Provincial 1 km 0 (0342) 457 7013 

Centro de Salud Colastiné 
Calle Las Guindas 
250m al Este de la ruta 

(0342) 457 4927 

Subcomisaría 4° Ruta Provincial 1 km 2,5 (0342) 490 2127 

Centro Municipal de Distrito 
La Costa 

Ruta Provincial 1 km 3 
Esq. Bv. Los Eucaliptus 

(0342) 498 2741 

 

https://goo.gl/maps/kdix6CPzYneJD6NSA
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SAN JOSÉ DEL RINCÓN, 
EL LUGAR QUE INSPIRÓ A LOS ARTISTAS 

El Camino de la Costa Santafesina continúa, con límites difusos entre las localidades, especialmente cuando 

estamos cerca de la ciudad de Santa Fe. 

Pero en la intersección de la arteria provincial con el Callejón Laborie comienza la ciudad de San José del 

Rincón. 

Su historia se remonta al año 1580, cuando el fundador de Santa Fe, Juan de Garay, cede tierras a uno de sus 

armeros, Antón Martín, en recompensa por los servicios prestados. Se estableció como fecha de fundación del 

lugar el 7 de Diciembre de 1580, y anualmente la ciudad de viste de gala para recordar este hecho que dio vida 

a una localidad costera, ubicada en la intersección de la laguna Setúbal y el arroyo Ubajay. 

San José del Rincón fue espacio de inspiración para artistas de diversos géneros. Fue así que en su paisaje 

ligado a la naturaleza encontraron su inspiración pintores como Ludovico Paganini (1883 – 1957), Francisco 

Puccinelli (1905 – 1986), o Ricardo Supisiche (1912 – 1992). 

  
“Viejo ceibo”, 

obra de Ludovico Paganini 
“Convento de San Francisco”, 

obra de Francisco Paganini 

 
“El paisaje como presencia”, 

obra de Ricardo Supisiche 

 

La música encuentra su referente en Rincón, en Carlos Guastavino (1912 – 2000), que compuso algunas de 

sus obras durante su estancia en el lugar. 
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Y las letras tienen a Juan José Saer (1937 – 2005) y Beatriz Vallejo (1922 – 2007) como habitantes de este 

paraje costero, y que a través de sus obras plasmaron la idiosincrasia del lugar con estilos diferentes. 

  

Carlos Guastavino Juan José Saer 

 

Beatriz Vallejos 

 

El legado de San José del Rincón encuentra varios espacios que condensan parte de su historia: la parroquia 

Nuestra Señora del Carmen, cuya fachada actual se debe a Fray Francisco de Paula Castañeda (1776 – 1833), 

que impulsó su remodelación; el Museo Tradicional y Regional de la Costa, nacido a partir de las donaciones 

de los vecinos del lugar, que legan a la posteridad parte de su historia personal y familiar; la Casa del Portugués, 

museo privado erigido en una propiedad que fue hogar el comerciante portugués Antonio Madeira, habitante 

de San José del Rincón en el siglo XVIII: o Sapukay, casa del cineasta Fernando Birri (1925 – 2017), que 

desarrolló parte de su obra fílmica en la zona, o bien pergeñó parte de su cinematografía en este terruño que 

lo cobijó hasta su partida a Europa, donde se exilió definitivamente.  

Y ese espacio de naturaleza que inspiró a los artistas que eligieron el lugar como destino para su trabajo, 

también se puede disfrutar actualmente en distintos puntos de la ciudad. Se destaca el Balneario Municipal Luis 

Beney. 
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Parroquia Nuestra Señora del Carmen Museo Tradicional y Regional de la Costa 

  

Sapukay, casa de Fernando Birri Casa del Portugués, museo privado 

 

Balneario Municipal Luis Beney 

 

Otro lugar de Rincón que tiene idiosincrasia propia es el barrio Villa California, que se encuentra en el límite 

con Colastiné Norte. Tal como su nombre lo indica, las viviendas del barrio semejan una villa californiana en 

pleno corazón de la urbe santafesina, con amplios espacios verdes y casas de ambientes amplios, muchas de 

ellas destino de los santafesinos que eligen el barrio como lugar de descanso dominical. Allí, el espacio de 

refugio espiritual es la capilla San Benito Abad. 
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Vivienda de Villa California Capilla San Benito Abad 

 

Datos Útiles 

Estación de Servicio Axion 
Ruta Provincial 1 km 6 - Esq. Calle 
de los Grillos 

 

Farmacia Paschetta 
Puerto Palacios 1474 (Ruta 
Provincial 1 km 10 - 50m al Este) 

497 8567 

Farmacia Pastor 
Ruta Provincial 1 km 5,5 - Esq. Juan 
Viñas 

497 1871 

Farmacia Sola Sabina San Martín 1760 497 0415 

Cajero automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

Ruta Provincial 1 km 2,5 - Esq. Los 
Jazmines 

 

Cajero automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

San Martín esq. Juan de Garay  

Centro de Salud San José del 
Rincón 

San Martín esq. Busaniche (0342) 457 7713 

Comisaría Distrito 14 Luis León de los Santos 1311 (0342) 457 7022 

Bomberos Zapadores Luis León de los Santos 1311 (0342) 497 0811 

Municipalidad San José del 
Rincón 

Juan de Garay 2519 (0342) 497 1706 
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Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen 

Castañeda esq. Santa Rosa (0342) 497 1609 

Museo Tradicional y Regional 
de la Costa 

San Martín esq. Santa Rosa  

Sapukay, la casa de 
Fernando Birri 

Ubajay 1512 (0342) 497 1584 

Casa del Portugués 
(museo privado) 

Gamboa 1269 (0342) 497 1667 

Balneario Municipal 
Luis Beney 

Ocampo esq. Juan de Garay  

Capilla San Benito Abad 
Calle de la Luna 
entre Jacarandá y Eucaliptus 

(0342) 15 633 6111 
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ARROYO LEYES, DONDE LA NATURALEZA 
MOLDEA LOS ESPACIOS Y LA VIDA DE SUS VECINOS 

Luego de recorrer 10 kilómetros, la Ruta 1 nos deposita en Arroyo Leyes. A partir de la calle Matreros hacia el 

Norte se inicia este distrito costero, con una extensión de 14 kilómetros. 

Antiguamente parte de San José del Rincón, y conocido como Rincón Norte (hacia el sur de la jurisdicción) o 

Rincón Potrero (al norte), recién en 1990 adquiere status institucional propio. Pero su historia es más antigua, 

y se remonta a la época de la Colonia. 

Según documentos de la época, Carlos Leyes, un vecino que, en 1777, compra una fracción de tierra a la Real 

Junta de Temporalidades (la institución de la Corona Española encargada de administrar los bienes confiscados 

a la Compañía de Jesús, tras su expulsión en 1767 del continente americano). Este vecino es Carlos Leyes, 

que declara ser propietario de estas tierras en su testamento. Y de allí se deriva la denominación de la actual 

localidad. 

Sus limites naturales son acuáticos mayormente: 

❖ Al Norte está el arroyo Leyes 

❖ Al Este está el arroyo Ubajay 

❖ Al Oeste está la laguna Setúbal 

Y el sistema de islas siempre cambiantes que van del arroyo Ubajay al cauce principal del río Paraná constituye 

uno de sus mayores atractivos, que es recorrido por los viajeros en sus excursiones, generalmente con guías 

locales que los llevan a disfrutar de una jornada a pura naturaleza. 

Pero no se debe dejar de lado al arroyo Potrero, con un singular puente de hierro que es una postal distintiva 

de Arroyo Leyes, y que no se puede abandonar la zona sin llevarse una instantánea de la estructura. 

Y el límite Norte, con el arroyo Leyes, une a la localidad homónima con el paraje Los Zapallos a través de un 

puente permanente, más moderno, que también es motivo de imágenes para retratar la visita al lugar. 

Antes de cruzar el arroyo Potrero, en dirección al Oeste, se ubica la Reserva Natural Los Ceibos, donada por 

una familia del lugar a la Provincia de Santa Fe, con la condición que se preserve allí la flora y fauna autóctonas. 

  

Arroyo Ubajay Arroyo Leyes 
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Puente de Hierro Reserva Natural Los Ceibos 

 

Y los espacios verdes son, no solamente los que se encuentran a la vera de los cursos de agua, sino que 

también dentro del ejido urbano de Arroyo Leyes están los sitios previstos para ser un lugar de descanso, tanto 

para los vecinos que la habitan, como para los visitantes que quieran disfrutar de ellas. Nos referimos a: 

❖ Plaza San Martín. Se ubica en la calle 24, a 200 metros al Este de la Ruta Provincial 1, en el km 12,5 

❖ Plazoleta Paul Harris. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 1, en el km 13,5, en la intersección con la 

calle 58 

❖ Planta Campamentil Aula Verde. Sobre la Ruta Provincial 1, en el km 16, frente a la calle 84 

❖ Camping Comunal Los Naranjos. Está a 1,7 km de la Ruta Provincial 1, hacia el Este, y se accede a él 

ingresando sucesivamente por la calle 28, luego girando hacia la izquierda por calle Santa Rosa, y, 200 

metros más adelante, girando a la derecha por calle Ocampo. El límite del camping es el arroyo Ubajay, 

espejo de agua que permite internarse, con una embarcación pequeña, en sus sinuosos meandros, y 

descubrir las islas que diseña el río Paraná en sus constantes cambios. 

  

Plaza San Martín Plazoleta Paul Harris 
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Planta Campamentil Aula Verde Camping Comunal Los Naranjos 

 

Algo que caracteriza a Arroyo Leyes es la profusión de servicios pensados para el turismo, entre los que se 

destacan los complejos de alojamiento y las guarderías náuticas, con instalaciones sin pretensiones, pero con 

servicios eficaces, que siempre son agradecidos por quienes los utilizan. 

  

Posada de la Aldea Cabañas del Sol 

 

 

 

 

Cabañas Postales del Ubajay Guardería náutica Río de Oro 1 

 

Los espacios de espiritualidad que encuentran los feligreses que viven, o llegan hasta la costa santafesina, son 

dos: 
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❖ Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es recibe a los vecinos que viven el centro y sur de la 

localidad 

❖ Capilla San Eugenio Mazenod, para los fieles que viven al Norte del distrito costero 

 

 

 

 

Capilla Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro 

Capilla San Eugenio Mazenod 

 

Datos Útiles 

Farmacia Anzoise 
Ruta Provincial 1 km 11 
Calle 17 C - 1100m al Este 

(0342) 154 480 355 

Centro de Salud Rincón Norte Ruta Provincial 1 km 12,5 - Esq. Calle 28 (0342) 497 2411 

Centro de Salud Rincón Potrero Ruta Provincial 1 km 19 - Esq. Calle 112 bis (0342) 154 065 106 

Subcomisaría 20° Ruta Provincial 1 km 14 - Lado Oeste (0342) 497 1291 

Guardia Rural Los Pumas Ruta Provincial 1 km 16,5 - Entre calle 89 y 90 (342) 497 8698 

Comuna de Arroyo Leyes Ruta Provincial 1 km 12,5 - Esq. Calle 28 (0342) 497 0054 

Reserva Natural Los Ceibos 
Ruta Provincial 1 km 21,5 – Calle 134 – 1500m 
al Oeste 

 

Plaza San Martín 
Ruta Provincial 1 – km 12,5 – Calle 24 esq. 
Moreno 
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Plazoleta Paul Harris Ruta Provincial 1 km 14 – Esq. calle 58  

Planta Campamentil Aula Verde Ruta Provincial 1 km 16 – Esq. calle 86 (0342) 155 080 655 

Camping Comunal Los Naranjos 
Ruta Provincial 1 km 12,5 
1900m al Este de la ruta 

(0342) 497 0054 

Capilla Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

Ruta Provincial 1 km 12,5 
Calle 28 esq. calle Santa Rosa 

 

Capilla San Eugenio Mazenod Ruta Provincial 1 km 19 – Esq. calle 112  

Posada de la Aldea Ruta Provincial 1 km 13,5 - Altura calle 56 (0342) 154 481 750 

Cabañas del Sol Ruta Provincial 1 km 21 (0342) 154 782 444 

Cabañas Postales del Ubajay 
Ruta Provincial 1 km 12,5 - Calle 38 bis 
A 200m del arroyo Ubajay 

(0342) 154 852 058 

Guardería Náutica Río de Oro 1 
Ruta Provincial 1 km 14 – Calle 62 
350m al Este 

(0342) 154 223 050 
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SANTA ROSA DE CALCHINES, 
LA TIERRA DEL AGUA Y DEL SOL 

Luego de cruzar el arroyo Leyes ingresamos a un nuevo distrito de la Costa Santafesina. Es la localidad de 

Santa Rosa de Calchines, que cuenta con dos cascos urbanos bien definidos: 

❖ El paraje Los Zapallos, en el kilómetro 24 de la Ruta Provincial 1 

❖ La localidad de Santa Rosa de Calchines propiamente, en el kilómetro 37 de la arteria de tránsito provincial. 

 

El nombre de la localidad lleva implícito el origen de sus habitantes, los calchines, pertenecientes al grupo 

chaná – timbú, y que son mencionados por primera vez como tales por el fundador de Santa Fe La Vieja, Juan 

de Garay, cuando en 1573 dice “..fundo y asiento y nombro esta ciudad de Santa Fe en esta Provincia de 

Calchines y Mocoretas...” 

Ya en 1616, el gobernador Hernando Arias de Saavedra funda la reducción de San Miguel de Calchines, que 

con el tiempo desaparece. Hasta que, en 1861, el gobernador de Santa Fe, Pascual Rosas, autoriza el 

asentamiento de un grupo de aborígenes en el lugar, bajo el cuidado del franciscano Antonio Rossi. Allí se da 

el origen de la actual Santa Rosa de Calchines, que con el tiempo recibe el aporte de inmigrantes que se 

asientan en el lugar para trabajar la tierra e iniciar una nueva vida, luego de su llegada desde Europa. 

Santa Rosa de Calchines tiene un fuerte perfil productivo, destacándose el cultivo de las tierras, siempre 

húmedas a raíz de su cercanía con los espejos de agua que la rodean: el arroyo Leyes al Este, y la laguna 

Setúbal al Oeste, lo que le otorgan las condiciones climáticas para el cultivo de hortalizas y tubérculos, así como 

el desarrollo de la floricultura en los viveros de la zona. También la pesca se desarrolla como actividad 

productiva en carácter intensivo, con la presencia de un importante frigorífico en el paraje Los Zapallos, que 

exporta parte de su producción. 

Pero la pesca artesanal también es un atractivo para el desarrollo del turismo, y junto a ella prosperan los 

complejos de alojamiento para quienes quieren disfrutar de esta actividad, o bien de la observación de flora y 

fauna guiada por baqueanos que conocen cada rincón de las islas que rodean a la franja de tierra firme del 

lugar. 
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Planta de procesamiento de zanahorias Vivero de cactus y suculentas 

 

 

 

 

Frigorífico de pescado Pesca artesanal 

 

La religiosidad marca el ritmo de vida de Santa Rosa de Calchines, con dos fechas bien definidas en el 

calendario anual: 

❖ 30 de Agosto, festividad de Santa Rosa de Calchines, patrona del lugar, y en cuyo honor erige el padre 

Antonio Rossi, entre 1861 y 1863, la actual parroquia Santa Rosa de Lima. 

❖ 13 de Junio, festividad de San Antonio, que era venerado muy especialmente por los aborígenes de la 

zona, y en cuyo honor se erige, en 1902, una capilla ubicada en terrenos del vecino Ramón Silva, 3 

kilómetros al Norte del casco urbano de Santa Rosa de Calchines. 

Entre los sitios de interés turístico para visitar, se destaca el Museo Comunal Aníbal Bergallo, que funciona 

desde 1994, y en su interior guarda objetos que pertenecieran a los pueblos originarios que habitaron este 

territorio, y fueron conservados en los sitios de estudios que ellos usaban cuando se produjo el nuevo 

asentamiento, en 1861. 

Asimismo, un lugar de visita obligada es el camping comunal San Antonio, ubicado en el ejido urbano de la 

localidad, con instalaciones siempre preparadas para recibir a los turistas, y la posibilidad de acampar en el 

lugar o iniciar, desde allí, viajes de pesca o de avistaje de flora y fauna. 
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Parroquia Santa Rosa de Lima Capilla San Antonio 

 

 

 

 

Museo Comunal Aníbal Bergallo Camping Comunal San Antonio 

 

Ya en el paraje Los Zapallos, la naturaleza se muestra en todo su esplendor, con una curva de 90 grados que 

realiza el arroyo Leyes, en dirección Norte – Oeste, y que permite observar con diferentes matices el sistema 

de islas que comunican a la costa santafesina con el majestuoso río Paraná. 

Este particular accidente geográfico se conoce como “La Vuelta del Pirata”, y algunas versiones históricas lo 

atribuyen a la presencia de un corsario de origen italiano, que fue enviado por Francisco Ramírez (caudillo de 

Entre Ríos) para amedrentar a los vecinos de la otra orilla durante su enfrentamiento con el gobernador de 

Santa Fe, Estanislao López, en 1821. 

La capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás protege a los fieles del lugar, y cada 7 de 

Setiembre se la venera, según la tradición católica. 
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Vuelta del Pirata 
Capilla Nuestra Señora del Rosario 

de San Nicolás 

 

Datos Útiles 

Estación de Servicio Axion Ruta Provincial 1 km 38 (0342) 154 908 017 

Farmacia Cáceres Santa Fe esq. Uruguay (0342) 490 8280 

Farmacia Naisius Santa Fe 753 (0342) 490 8045 

Nuevo Banco de Santa Fe Presbítero Marozzi esq. Fray Antonio Rossi  

Centro de Salud Los Zapallos Zona rural  

SAMCO Santa Rosa De 
Calchines 

Córdoba 420 (0342) 490 8034 

Comisaría 3ra. Fray Rossi S/N (0342) 490 8023 

Bomberos Voluntarios Santa Rosa 160 (0342) 490 8587 

Comuna de Santa Rosa de 
Calchines 

Fray Antonio Rossi 538 (0342) 490 8022 
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Parroquia Santa Rosa de Lima Fray Antonio Rossi 600 (0342) 490 8022 

Capilla San Antonio de Padua Ruta Provincial 1 km 40  

Museo Comunal Aníbal Bergallo Primera Junta esq. Santa Fe (0342) 490 8070 

Camping Comunal San Antonio San Antonio s/n – 500m al Este de la ruta (0342) 490 8022 

Capilla Nuestra Señora del 
Rosario de San Nicolás 

Manguruyú 250 
Paraje Los Zapallos 
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CAYASTÁ, EL LUGAR DONDE TODO EMPEZÓ 
 

Cuando el indicador marca el kilómetro 70 de la Ruta Provincial 1, el viaje es en el tiempo, y nos remonta más 

de cuatro siglos atrás, precisamente al año 1573, cuando el entonces capitán de justicia mayor Juan de Garay 

llega desde Asunción del Paraguay, buscando una salida al océano Atlántico, y en su camino funda la ciudad 

de Santa Fe de la Vera Cruz. 

Años después, las adversas condiciones climáticas y los constantes ataques de los malones aborígenes llevan 

a Garay a trasladar Santa Fe a su actual emplazamiento. Y el sitio original del asentamiento cae en el olvido, 

hasta que en 1949, un equipo de investigadores dirigidos por el historiador Agustín Zapata Gollán inicia tareas 

de excavación en el sitio, y trae al presente el sitio donde se originó la historia de Santa Fe. Actualmente 

encontramos allí el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, un complejo a orillas del río San Javier que pone 

en valor los vestigios del antiguo asentamiento colonial, y permite descubrir cómo el actual casco urbano de 

Santa Fe de la Vera Cruz replica la disposición que había dispuesto Garay en el asentamiento original. Lo 

acompaña también un museo de sitio, con obras recuperadas por el trabajo de Zapata Gollán y sus 

colaboradores. Así como una casa ambientada en la época de la fundación, que replica los espacios y las 

costumbres de una familia asentada inicialmente en la nueva población: la familia Vera Mujica. Hecha con 

técnicas y materiales similares a los usados en el siglo XVI, el mobiliario recuerda los usos y costumbres de 

una familia colonial que llegaba para poblar la nueva tierra. 

PARQUE ARQUEOLÓGICO SANTA FE LA VIEJA 

  

Portada de ingreso al Parque Museo de sitio 
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Casa ambientada Vera Mujica Convento de San Francisco – Camposanto 

 

Y pocos kilómetros al Norte, nos recibe la ciudad de Cayastá, fundada en 1867 por el conde francés Jean 

Baptiste Lèon, Conde de Tessières – Boisbertrand, que llega desde la Colonia San Carlos con otros entusiastas 

seguidores de su causa para establecerse en el nuevo paraje, previa autorización del Gobierno de la Provincia 

y firma del contrato de colonización. Este es el origen de la actual comunidad de Cayastá, cuyo nombre se debe 

a los habitantes originarios de la zona, llegados desde el Noroeste durante la época de la Colonia, y reducidos 

por los españoles para adaptarlos a las normas de convivencia de los europeos que ocuparon estas tierras. 

Construida de cara al río, Cayastá destaca por su renovada costanera, a pocos metros de la Ruta Provincial 1, 

que invita a recorrerla mate en mano, o descansar observando el sistema insular que se despliega frente a ella. 

Otro sitio de interés lo constituye el Museo del Recuerdo, antiguo almacén de ramos generales devenido en 

espacio de memoria para recordar la vida de la comunidad local a principios del siglo XX, cuando el 

establecimiento vio la luz de la mano de José González Domínguez, un español casado con una criolla del 

lugar, que abre el establecimiento con el acompañamiento de su familia. 

La parroquia Natividad de la Virgen también es un punto de interés para ser visitada, y es el espacio de reflexión 

que encuentran los vecinos y visitantes que pasan por este solar de la costa santafesina. 

Finalmente, el cementerio local guarda los restos de los condes de Tessières – Boisbertrand, fundadores del 

pueblo, y se puede visitar el lugar también para recorrer parte de la historia reciente de la localidad. 

Los amantes de la naturaleza y, especialmente, de la pesca deportiva, encuentran en Cayastá una variada 

oferta, tanto de complejos de alojamiento como de recreación, así como servicios de pesca guiada. Se 

destacan, en este sentido: 

❖ Cabañas Cayastá, con una ubicación privilegiada y variados servicios, está a 300 metros de la Ruta 

Provincial 1, en dirección al río San Javier. 

❖ Complejo turístico Punta Arena, un camping con 50 hectáreas de superficie, completamente equipado para 

compartir el encanto de la naturaleza que lo rodea, sobre un recodo del río San Javier que ingresa a 

Cayastá. 

  

Costanera de Cayastá Museo del Recuerdo 
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Parroquia Natividad de la Virgen Costanera de Cayastá 

  

Cabañas Cayastá Complejo Punta Arena 

 

Datos Útiles 

Estación de Servicio YPF La 
Costerita 

Ruta Provincial 1 km 74 - Esq. Ruta Provincial 
62 

(03405) 433 731 

Farmacia Gfeller Av. Teófilo Madrejón s/n (03405) 493 279 

Farmacia Falvo Pedro de Vega 880 (03405) 493 296 

Farmacia Charchaflie Juan de Garay 1106 (03405) 493 108 

Banco Santander Río Teófilo Madrejón 1281  
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SAMCO Cayastá Á•lvaro Gil s/n (03405) 493 011 

Comisaria 5ta. Conde  de Tesseiers (03405) 493 023 

Bomberos Voluntarios Juan de Garay S/N (03405) 493 055 

Comuna de Cayastá Juan de Garay 1286 (03405) 493 015 

Parque Arqueológico 
Santa Fe La Vieja 

Ruta Provincial Nº 1. Km 78 (3405) 493 056 

Museo del Recuerdo 
Cecil González 

Juan de Garay 1286  

Parroquia Natividad 
de la Virgen 

Juan de Garay 1254  

Cabañas Cayastá Ruta 1 Km 76 – Loteo Costa Hermosa 
(0358) 154 287 000 
(03405) 493 300 

Complejo Punta Arena 
Acceso cruce Ruta Provincial 1 intersección 
Ruta Provincial 62 

(03405) 493 035 
(03405) 15 688 378 

 

 



 

   40 
 
Año 1 N° 2 – ABRIL 2022 
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HELVECIA, UN CANTÓN SUIZO 

A LA VERA DEL RÍO SAN JAVIER 

A poco más de 90 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, el Camino de la Costa Santafesina nos sorprende con 

una población apacible, de personas cálidas y costumbres sencillas, que viven al ritmo de las mansas aguas 

del río San Javier. 

Se trata de Helvecia, nacida a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de inmigrantes liderados por el suizo 

Teófilo Romang (Peter Wingeier según su partida de nacimiento labrada en Trubschachen, municipio del cantón 

de Berna), llegan desde la colonia de Esperanza para fundar la nueva localidad. 

Si bien Helvecia no cuenta con acta fundacional, se toma como fecha el 25 de Enero de 1865, cuando el 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprueba la mensura realizada por Pedro Braslow, compañero de 

aventuras de Romang. 

  

Foto de Teófilo Romang Busto de Teófilo Romang 

 

El nombre de la población es un homenaje a la tierra natal de los fundadores, Suiza, también conocida como 

Confederación Helvética. 

La localidad tiene por patrona a Nuestra Señora del Carmen, advocación mariana a quien está dedicada la 

parroquia principal del lugar. Es por esto que, uno de los puntos de encuentro de la comunidad local es el 16 

de Julio, en que se conmemora a la patrona del lugar. 
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Acceso a Helvecia desde la 
Ruta Provincial 1 

Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen 

 

El río San Javier, que baña las orillas de Helvecia, es también la fuente de los recursos naturales que convierten 

al lugar en un destino privilegiado para disfrutar de las actividades vinculadas con la vida al aire libre. 

Es así que, al sur de la localidad, nos encontramos con el Parque Ubajay, un área forestada que toma su 

nombre de esta especie arbórea típica del litoral santafesino. Un espacio natural de libre acceso, que es un 

espacio de descanso a la vera de la Ruta Provincial 1 “Teófilo Madrejón”. 

Una de las actividades preferidas de los visitantes de la costa santafesina es la pesca deportiva. Y Helvecia no 

es la excepción. Por esto, en 1955 los aficionados a esta práctica crean el Club de Caza y Pesca El Halcón. La 

entidad cuenta con predio propio, al norte del casco urbano. 

  

Parque Ubajay 
Club de Caza y Pesca 

El Halcón 

 

Y 18 años después, en 1973, dan forma al primer concurso de pesca del amarillo, una especie que abunda en 

la zona. Con el paso de los años, el encuentro adquiere relevancia a nivel nacional, por lo que actualmente es 

la popular Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo, que se desarrolla anualmente en Julio, con la modalidad 

de embarcación por trío y devolución. 

  

Fiesta de la Pesca del Amarillo 
Largada 

Fiesta de la Pesca del Amarillo 
Evento de Cierre 
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FIESTA NACIONAL DE PESCA DEL AMARILLO, 
EL ENCUENTRO MÁS CONVOCANTE DE LA COSTA SANTAFESINA 

Cuando llega Julio, y el invierno ya es intenso en el hemisferio Sur, los amantes de la pesca deportiva tienen 

una cita obligada en la costa santafesina. 

Porque desde 1973, el Club El Halcón de Caza y Pesca es el anfitrión de cientos de pescadores, que llegan 

desde diferentes puntos de la Argentina y de países limítrofes para disfrutar de esta disciplina, que conjuga el 

disfrute de la naturaleza y el desafío que significa encontrarse con esta especie acuática que pone en jaque 

hasta al más avezado pescador. 

Y luego del concurso propiamente dicho, que se realiza bajo la modalidad de embarcación por tríos y de pesca 

con devolución, el encuentro fraternal se da en las instalaciones que tiene el club a orillas del rio San Javier, 

donde el almuerzo es el marco ideal para la entrega de los premios y el cierre de una jornada que se espera 

durante todo el año. 

A continuación, algunas imágenes de la Fiesta Nacional de Pesca del Amarillo. 
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Servicios en Helvecia 

Quien llega a Helvecia encuentra cubiertos todos los servicios que necesita para una estadía sin sobresaltos. 

Compartimos a continuación lo que el visitante puede requerir en esta localidad de la costa santafesina. 

Teléfonos Útiles 

Terminal de Ómnibus 
Ricardo Vigo 

Av. San Martín 
Esq. Américo Vespucio 

(03405) 456 645 

Estación de Servicio Axion 
Ruta Provincial 1 km 76 
Esq. acceso a Helvecia 

(03405) 470 215 

Farmacia Roces Dr. Romang 302 (03405) 470 151 

Farmacia Fabrissin Av. San Martín s/n (03405) 470 460 

Cajero Automático LINK 
Nuevo Banco de Santa Fe 

Dr. Romang 250  

SAMCO Helvecia Vélez Sarsfield 830 (03405) 470 164 

Centro de Salud 
Barrio Malabrigo 

Los Andes y San Martín (03405) 470 164 

Centro de Salud 
Colonia Norte 

Zona rural (03405) 470 160 

Centro de Salud 
Santa Teresita 

Bs. As. Esq. Conquista del Desierto  

Comisaría 1ra. Dr Alfonsín 813 (03405) 470 163 

Bomberos Voluntarios Senador Artille 852 (03405) 15 411 029 

Comuna de Helvecia Dr. Romang 192 (03405) 470 160 
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Dónde alojarse en Helvecia 

Para disfrutar de la naturaleza que ofrece el río San Javier y sus costas, es fundamental contar con un 

alojamiento apropiado, donde hacer base para emprender el recorrido por los meandros que ofrece este 

tributario del río Paraná, cuyo cauce principal está a pocos kilómetros al Este de la costa santafesina. 

Y las opciones para alojarse son múltiples. Por lo que, a continuación, ofrecemos algunos complejos que están 

esperando al visitante, y ofrecer la experiencia de vivir la naturaleza con las comodidades propias de la vida 

moderna. 

Cabañas Abril 

Helvecia Norte 

Ubicación https://goo.gl/maps/3ziGpo8ot9ieN46bA 

 3405 455 601  3405 401 603  Cabañas Abril Helvecia 

Comodidades 

❖ 3 cabañas completamente equipadas con: Aire acondicionado / Wi Fi / TV – DirecTV / Vajilla / Ropa de 

cama / Fogones / Freezer 

❖ Patio grande completamente cerrado 

❖ Piscina  

❖ Bajada de lancha natural (a 100 metros del río) 

  

 

 
 

 

https://goo.gl/maps/3ziGpo8ot9ieN46bA
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Cabañas Aimik 

Paseo Colón s/n 

Ubicación https://goo.gl/maps/Z23MVNxktRhEwG348  

 0342 446 5000  Cabañas Aimik Helvecia  

Comodidades 

Cabañas Equipadas 

❖ Con Capacidad para 4 y 6 Personas 

❖ Dormitorio con Balcón / Aire Acondicionado Frío – Calor / Ventilador de Techo / Cocina Amoblada / Batería 

de Cocina / Vajilla / Agua Caliente / Cocina / Horno Microondas / Heladera con Freezer / Desayunador / 

TV con DirecTV Pre Pago / Ropa de Cama / Juego de Toallas / Galería / Patio / Asador con Parrilla y 

Disco / Cochera Semi Cubierta en la Cabaña para 4 Personas 

❖ Piscina de 7 x 3 Metros a compartir entre las 2 Cabañas 

❖ Excursiones de Pesca 

✓ Media Jornada 

✓ Jornada Completa 

  

 
 

 

https://goo.gl/maps/Z23MVNxktRhEwG348


 

   48 
 
Año 1 N° 2 – ABRIL 2022 

Cabañas Don Walter 

Paseo Colón s/n 

Ubicación https://goo.gl/maps/P1AHZgnVawGPBSRH9  

 0342 631 7980  03405 408 389  cabanasdonwalter  Cabañas Don Walter 

Comodidades 

Cabañas totalmente equipadas 

A la vera del río San Javier 

  

 
 

 

  

https://goo.gl/maps/P1AHZgnVawGPBSRH9
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Cabañas Hotel Helvecia 

Américo Vespucio 771 

Ubicación https://goo.gl/maps/n9bXuR6sgTgcBkuU8  

 342 631 8800  cabanashotelhelvecia  Cabañas Hotel Helvecia 

Comodidades 

❖ 2 cabañas con capacidad hasta 7 personas cada una. 

❖ 7 habitaciones en hotel con una capacidad de 2 a 3 personas por habitación. 

❖ Cabañas equipadas con: cocheras / TV / Wi Fi / Aire acondicionado / Piscina 

❖ Excursiones de pesca 

❖ Guardería náutica con servicio de traslado al río 

❖ Lavado de lancha y todo lo que el cliente necesite 

 
 

  
 

  

https://goo.gl/maps/n9bXuR6sgTgcBkuU8
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Cabañas Laguna Grande 

Ruta Provincial 1 km 103 – a 7 km de Helvecia 

Ubicación https://goo.gl/maps/W2vuN2gxdsCe2Qxp9  

 342 444 5434  cabanashotelhelvecia  Cabañas Laguna Grande 

Comodidades 

❖ 3 cabañas totalmente equipadas con: 

✓ Cochera con asador 

✓ DirecTV 

✓ Aire acondicionado 

✓ Vajilla 

❖ Piscina en común 

❖ Predio con arcos de fútbol 

  

  
 

  

https://goo.gl/maps/W2vuN2gxdsCe2Qxp9
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Complejo Turístico Tiburoncito 

Ruta Provincial Nº 1, Km 79 – Campo del Medio - Helvecia 

Ubicación https://goo.gl/maps/yDETSgxo92gfyWmy6  

www.complejotiburoncito.com.ar 

 342 405 8700  tiburoncitocabanas  Complejo Turístico Tiburoncito 

Comodidades 

❖ 8 cabañas de material con ropa de cama, desayuno seco y amenities 

❖ 3 cabañas de madera 

❖ Predio de 30.000 m2 con costa privada, cuenta con: 

Asadores y mesas / Pileta y jacuzzi (no climatizados) / Juegos para chicos y grandes al aire libre / Mirador 

de 14 metros / Ermita / Cancha de vóley / Cancha de fútbol 

 
 

 
 

 

  

https://goo.gl/maps/yDETSgxo92gfyWmy6
http://www.complejotiburoncito.com.ar/
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SALADERO CABAL, PRECURSOR DE LA 
INDUSTRIA CÁRNICA EN LA PROVINCIA 

El kilómetro 111 de la Ruta Provincial 1 nos sorprende con una chimenea, que sobresale entre una población 

de viviendas bajas, y con el río San Javier como testigo de una historia que fue un antecedente en el desarrollo 

de la industria frigorífica en la provincia de Santa Fe. 

La chimenea pertenece a lo que fue la Compañía Internacional de Carne Conservada de la provincia de Santa 

Fe Saladero San Javier. El emprendimiento funcionó entre 1885 y 1909, cuando se vendió a la empresa Bovril, 

y la actividad se trasladó a Santa Elena, en la vecina provincia de Entre Ríos, cesando las actividades en el 

saladero conocido como Saladero Cabal. 

El nombre de la localidad une al emprendimiento productivo con la figura del gobernador de Santa Fe en ese 

momento, Mariano Cabal, que ejerció la primera magistratura provincial entre 1868 y 1871. 

Las condiciones naturales de Saladero Cabal la hacen apta para el desarrollo de la actividad turística ligada al 

río, por lo que se desarrollan actividades acuáticas, paseos náuticos, pesca con guía y devolución, y proliferan 

los complejos de alojamiento que ofrecen diversas opciones para el turista que elige Saladero Cabal como 

destino para su descanso. 

Nuestra Señora de Luján es la patrona de la localidad, y a ella está dedicada la capilla que preside el lugar. 

La plaza principal de Saladero Cabal es un punto de descanso para quien recorre el Camino de la Costa 

Santafesina, y su ubicación a orillas del rio San Javier ofrece un excelente punto panorámico para observar el 

sistema de islas que rodean la localidad. 

  
Chimenea del antiguo 

Saladero Cabal 
Comuna de Saladero Cabal 

 

 

 

 

Capilla Nuestra Señora de Luján Plaza Principal 
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Datos Útiles 

Centro de Salud Saladero Cabal Zona urbana (03405) 497 706 

Comisaria 4ta. Zona Urbana (03405) 424 474 

Comuna de Saladero Cabal Ruta Provincial 1 km 111 (03405) 424 846 

Capilla Nuestra Señora 
de Luján 

Ruta Provincial 1 km 111 
400m al Este de la ruta 
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COLONIA MASCÍAS, FRUTO DE LA 
GENEROSIDAD DE UNA VECINA DEL LUGAR 

A 120 kilómetros del inicio de la Ruta Provincial 1, el destino buscado es una joven comunidad, nacida en 1924. 

Se trata de Colonias Mascías, que surge gracias a la donación de tierras que hace doña Mercedes Mascías 

Losardi Sa Pereyra, para que los primeros colonos comiencen a trabajar la tierra. Es entonces cuando llegan 

algunos trabajadores, junto a sus familias, de apellidos tales como Duarte, Trevignani, Schmidt y Vázquez. 

Transcurridas las décadas, ya en 1973, se crea la capilla Nuestra Señora de la Merced, que se constituye en 

la patrona de la localidad. Y cada 24 de Setiembre el pueblo encuentra un motivo de celebración cuando se 

conmemora su festividad, reuniendo a los devotos de la Virgen en la capilla local. 

El río San Javier baña las orillas del pueblo, y sus vecinos viven al ritmo del lento transcurrir de sus aguas. Esto 

es lo que los visitantes aprecian y buscan cuando eligen Colonia Mascías como destino para su descanso. 

  

Comuna de Colonia Mascías Capilla de Nuestra Señora de la Merced 

 

Datos Útiles 

Centro de Salud Colonia San 
Joaquín 

Zona rural (03405) 424 525 

SAMCO Dr. Eladio Antonucci RP 1 S Km 123 (03405) 424 525 

Comisaría 2da. Zona Rural (03405) 424 590 

Comuna de Colonia Mascías Zona urbana (03405) 424 590 

Capilla Nuestra Señora 
de la Merced 

Zona urbana – 200 metros al Este de la ruta  
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SAN JAVIER, TIERRA DE ENCUENTRO 
DE MOCOVÍES Y CRIOLLOS TRABAJADORES 

Cuando la Ruta Provincial 1 se encuentra con el río San Javier, el turista ha llegado al destino deseado. 

Porque la tierra que habitaron los originarios de la etnia mocoví hasta la llegada de los españoles, allá por el 

siglo XVII, es un lugar elegido ampliamente por los amantes de la naturaleza, y de las diversas actividades 

vinculadas a ella. 

 

Vista aérea de San Javier 

 

Originalmente belicosos y reacios a acatar los mandatos del conquistador español, los mocovíes son reducidos 

en la misión de San Francisco Javier, que será atendida por los misioneros de la Compañía de Jesús, siendo 

sucedidos luego por los mercedarios y los franciscanos, hasta que a principios del siglo XX San Javier inicia su 

integración al resto de la Provincia, con el paso del ferrocarril, cuya estación ferroviaria se habilita en 1924. 

Una especial mención en este desarrollo de la historia local merece el misionero jesuita Florián Paucke. Nacido 

en Polonia, convive con los mocovíes entre 1749 y 1767, y en ese período desarrolla una extensa labor docente, 

enseñando a los naturales del lugar diversos oficios, así como el gusto por la música y el uso de los instrumentos 

que tenía disponibles en la época. Su labor queda plasmada en el libro Hacia allá y para acá. Una estadía entre 

los indios Mocobíes, traducido al castellano recién a mediados siglo XX. Es una detallada descripción de las 

costumbres de los aborígenes, a través de textos y de dibujos que grafican las vivencias del religioso. 
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Florian Paucke – Ilustraciones de Hacia allá y para acá 

  

  

 

A mediados del siglo XIX, más precisamente en 1866, se crea el Pueblo y Colonia de San Javier, como parte 

de la política inmigratoria del entonces gobernador de Santa Fe, Nicasio Oroño, y así San Javier adquiere 

estatus administrativo propio, iniciando un lento proceso de progreso que culminará, como dijimos antes, 

cuando el ferrocarril llegue al lugar en 1924. 

La riqueza de su historia y su cultura, así como la posición privilegiada que tiene desde el punto de vista de los 

atractivos naturales, convierten a San Javier en un destino por excelencia para los turistas que recorren el 

corredor Ruta 1 Santa Fe. 

El paso de las órdenes religiosas dejó su huella, siendo una muestra palpable y presente al día de hoy la 

Parroquia San Francisco Javier, dedicada al patrono de la ciudad, cuya construcción estuvo a cargo de los 

mocovíes de la reducción en época de la Colonia. Y un espectáculo digno de ser disfrutado, es la procesión 

náutica que cada 3 de Diciembre se celebra en conmemoración del santo patrono del lugar. 
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Procesión náutica de San Francisco Javier 

 

  
 

Y el paso de la Orden de la Merced también hizo carne en los habitantes del lugar, que cada 24 de Setiembre 

veneran a Nuestra Señora de la Merced. 

A partir de estas y otras realidades propias de la costa santafesina, es que el desarrollo del turismo es una 

actividad en permanente desarrollo. 

Desde la pesca con guía y devolución, hasta el avistaje de flora y fauna, o la posibilidad de elaborar techos de 

paja con materiales extraídos de la zona, son algunas de las opciones que San Javier ofrece al visitante, a 

través de un amplia y detallada agenda que prepara la Municipalidad local, a través de su Secretaría de 

Producción, Turismo y Medio Ambiente. 
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El programa Turista en mi Ciudad ofrece las siguientes opciones a quienes desean ser parte de un recorrido 

por la naturaleza, la historia y la producción de la ciudad más importante de la Costa Santafesina: 

❖ Visita Guiada al Museo Histórico Parroquial “San Francisco Javier” 

En diferentes salas se pueden apreciar trabajos de alfarería mocoví y precolombina, así como láminas y 

fotos del trabajo del padre Florián Paucke. Posteriormente se pueden visitar los cimientos de las 

construcciones coloniales, resultado de las excavaciones realizadas en el lugar. Y el final del recorrido se da 

en la propia parroquia San Francisco Javier, donde se puede apreciar una imagen del santo, tallada en 

madera sólida por los mocovíes de la reducción. 

Es una actividad arancelada, y se pueden reservar lugares a estos teléfonos: (0341) 155 791 130 / (03405) 

15 451 880. 

❖ Visita a “El Vivero”. Senderismo y Observación de Aves autóctonas y Árboles Nativos 

El lugar cuenta con 4 senderos señalizados, y se puede recorrer con la compañía de los guías locales, que 

permiten el reconocimiento de especias autóctonas de las aves y los árboles nativos que componen el 

circuito. 

Está ubicado en Ruta Provincial 1 km 150,8 

Esta actividad no tiene costo alguno, y se puede reservar turno a estos teléfonos: (03405) 15 508 312 

(Alejandro Lanche) / (03405) 15 406 442 (Ariel Lanche) 

❖ Visita Guiada a Granja Piscícola 

En el centro piloto de reproducción, cría y engorde del pacú, los turistas reciben información sobre el proceso 

de reproducción del pez de la variedad pacú, que es criado en jaulas flotantes a partir de Setiembre, hasta 

que es faenado en Abril, con aproximadamente 1 kilo de peso 

Está ubicado en el predio de El Vivero, en Ruta Provincial 1 km 150,8 

Esta actividad no tiene costo, y se puede realizar con consulta previa al (03405)15 489 764 

❖ Visita Guiada a Techería Local 

La propuesta incluye el conocimiento del proceso completo de elaboración de techos con paja brava, que se 

recoge en la zona de pastizales cercanos a la ciudad, hasta el secado y armado de los mazos, para su 

posterior traslado hacia el sector de fabricación de los techos, que son tan característicos en la zona de la 

costa santafesina. 

Es una actividad arancelada. 

❖ Charla sobre miel orgánica y convencional 

La apicultura es una actividad de importancia notable en San Javier, y el proceso de producción en colmenas, 

recolección posterior envasado es importante de ser conocido. Por esto, durante el recorrido de los recintos 

de acopio y envase, el visitante conocerá los procedimientos e implementos que se utilizan durante todo el 

proceso, y verá la diferencia que existe entre la miel orgánica, que se cultiva en las islas, libres de químicos, 

y la miel convencional, que se cultiva en la zona de montes cercanos a las áreas de producción tradicional, 

donde los químicos interfieren en la pureza extrema del producto. 

Esta actividad no tiene costo, y se puede realizar con reserva previa en la Secretaría de Producción y 

Turismo, al teléfono (03405) 15 489 764 

❖ Visita guiada a Reserva Natural Isla La Rinconada 

Esta área protegida tiene 644 hectáreas, y está ubicada frente al balneario municipal de la ciudad. 
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Cuenta con diversos hábitats, que se pueden recorrer de la mano de un guía, y encontrarán lagunas internas, 

montes bajos, pastizales abiertos y arenales. Aves, mamíferos anfibios y reptiles son algunos de los animales 

que completan la visita a esta área natural protegida. 

Se puede realizar con visita previa, al teléfono (03405) 15 406 442 

❖ Visita guiada a una fábrica de ladrillo 

Durante la visita a esta fábrica se podrá observar la preparación del fango, el moldeado de los adobes, el 

posterior secado y la preparación del horno en donde se realiza la cocción de los ladrillos 

Es una actividad arancelada, y se puede concertar la visita con anticipación. 

  

Museo Histórico Parroquial “San Francisco Javier” 

 

 

Centro Piscícola Experimental 
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Actividades junto al río San Javier 

 

 

Avistaje de flora y fauna locales 
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Actividades de vida nocturna en la ciudad de San Javier 

 

  

  

Senderismo en la Reserva Natural Isla La Rinconada 
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Datos Útiles 

Estación de Servicio YPF Ruta Provincial 1 esq. Acceso Sur (03405) 420 293 

Estación de Servicio Esso 
Dolzani 

Moreno esq. San Martín  

Farmacia Catalina Peyrade Alvear 2042 (03405) 424 275 

Farmacia Baragiola Gral. López 1256 (03405) 424 393 

Cajero automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

Alvear 2105  

Cajero automático Link 
Banco de la Nación Argentina 

Alvear 2096  

Centro de Salud Barrio San 
Antonio 

Vicente Zaspe s/n 
(03405) 427 040 
(03405) 15 619 039 

Centro de Salud Barrio El 
Triángulo Dr. Mario Baroni 

Barrio El Triángulo (0342) 154 064 661 

Centro de Salud Colonia Yatai Zona rural (03405) 15 455 931 

Centro de Salud Colonia 
Francesa 

Zona rural (03405) 15 619 039 

Centro de Salud Colonia La 
Criolla 

Zona rural (03405) 15 480 282 

Centro de Salud Santa Rosa 
(Barrio Pizarro) 

Cacique Aletín s/n Barrio Pizzarro  

SAMCO San Javier Av. Teófilo Madrejón 1320 
(03405) 424 247 
(03405) 424 104 

Comisaría 1ra. 9 de Julio 817 (03405) 424 111 
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Bomberos Voluntarios Rivadavia esq. Poeta J Migno (03405) 424 793 

Municipalidad de San Javier Alvear 2178 (03405) 420 434 

Secretaría de Producción, 
Turismo y Medio Ambiente 

Av. Poeta Julio Migno esq. Independencia 
(03405) 15 488 941 
(03405) 15 489 764 

Parroquia San Francisco Javier 9 de Julio 873 (03405) 424 254 

Vivero Municipal Ruta Provincial 1 km 150,8 
(03405) 15 508 312 
(03405) 15 406 442 

Reserva Natural Municipal 
La Rinconada 

 (03405) 15 406 442 

Museo Histórico Parroquial 
San Francisco Javier 

9 de Julio 873 
(0341) 155 791 130 
(03405) 15 451 880 
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ALEJANDRA, POBLADO DE ORIGEN INGLÉS 
Y TIERRA DE TRABAJO PARA LOS INMIGRANTES 

225 kilómetros se recorren por la serpenteante Ruta Provincial 1, siempre con la compañía del agua a mano 

derecha, para llegar hasta la localidad de Alejandra. 

Esa misma distancia recorrió el inglés Andrés Weguelin cuando, en 1870, fue enviado por la empresa 

colonizadora de capitales británicos Thomson Bonar & Co., para plantar los cimientos de la futura colonia, previo 

acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Luego de reconocer el territorio, Weguelin regresa a Londres para aprestar lo necesario para la radicación 

definitiva, y encontrar a los colonos que trabajarían las tierras previstas en la fundación de la Colonia Alejandra; 

nombre que rinde homenaje a la por entonces princesa de Gales, esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra. 

Finalmente Weguelin llega a la nueva colonia con inmigrantes provenientes de diversos países europeos, pero 

todos ellos con un denominador común: pertenecen a la Iglesia Protestante, en la rama conocida como 

movimiento valdense. El proyecto colonizador persiste hasta 1885, cuando la colonia Alejandra pasa a manos 

de la sociedad de hecho compuesta por Antonio Zubelzu y Arbides, Juan Ortiz y Leopoldo Guerra y Oviedo. 

Parte del traspié inicial en el desarrollo de nueva población, es la muerte de Andrés Weguelin a manos de los 

nativos del lugar, y a esto se suman los yerros de los administradores que lo suceden en el cargo. 

Pero el cambio de manos en la administración de la colonia no hace mella en el espíritu de algunos de los 

colonizadores, que se mantienen en pie y continúan con la misión que se habían planteado al momento de su 

llegada: trabajar la tierra, y hacer prosperar el negocio ganadero en una tierra fértil para esta labor. 

Un recuerdo vivo de la historia de Alejandra es su Templo Metodista, cuya construcción se inicia en 1884, y se 

restaura para una mejor conservación en 1994, a 110 años de su construcción. 

Asimismo, el testimonio de la vida en la Colonia Alejandra es la Casa Comunal de la Cultura, que funciona en 

una vivienda construida durante la fundación de la colonia, y conserva el estilo arquitectónico de las casas de 

campo inglesas, con techo a dos aguas, chapa de zinc colorada y galerías laterales. La Casa de la Cultura 

alberga a: 

❖ Biblioteca Santiago Salvagiot 

❖ Museo Histórico Princesa Alejandra, con objetos que eran propiedad de los primeros colonos del lugar 

❖ Museo Regional, que exhibe objetos provenientes de las comunidades originarias que habitaban el territorio 

originalmente 

Finalmente, un sitio de interés para visitar en el recorrido por Alejandra, es la cruz que se levanta en el preciso 

lugar donde se estima que murió Andrés Weguelin en su encuentro con los aborígenes. Este monumento es el 

testimonio permanente de quien impulsó esta localidad. 

Y el río San Javier, a pocos metros del casco urbano de Alejandra, es otro sitio imperdible para recorrer, con 

las islas que custodian la tierra firme, e invitan a un paseo náutico por sus aguas mansas. El camping comunal 

es el espacio ideal, provisto por la autoridad local, para disfrutar de este atractivo, con los servicios que son 

necesarios para una estadía confortable en el lugar. 
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Templo Metodista de Alejandra 
Casa Comunal de la Cultura 

Fachada 

  

Museo Histórico Princesa Alexandra 

  

Museo Regional 
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Camping Comunal 

 

Datos Útiles 

Estación de Servicio Dolzani Bv. Sarmiento 1723 (03405) 15 504 345 

Farmacia Lovatto Av. San Martín s/n (03405) 492 029 

Cajero Automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

Belgrano 1045  

SAMCO Alejandra 9 de Julio 1260 (03405) 492 063 

Centro de Salud Los Jacintos Zona rural  

Comisaría 3ra. Belgrano 1188 (03405) 492 065 

Bomberos Voluntarios Pájaro Blanco 1750 
(03405) 492 103 / 15 
482 959 

Comuna de Alejandra Thomás Moore 1568 (03405) 492 199 

Iglesia Evangélica Metodista Bv. Sarmiento esq. Av. San Martín (03405) 492 027 
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Casa Comunal de la Cultura 
Av. San Martín entre 
Thomas Moore y 9 de Julio 

(03405) 492 196 

Camping Comunal Thomas Moore esq. Sarmiento (03405) 492 199 
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ROMANG, PRODUCTO DE LA INMIGRACIÓN 
Y EL ESFUERZO DE SUS FUNDADORES EUROPEOS 

Cuando la Ruta Provincial 1 llega al kilómetro 273, se accede a la ciudad de Romang, en el norte del 

departamento San Javier. Y allí la naturaleza se une con el desarrollo de esta comunidad de inmigrantes 

europeos para conjugarse en un destino turístico con múltiples opciones para visitar. 

La historia de este lugar se remonta al año 1873, cuando llegan los primeros inmigrantes desde las colonias de 

Esperanza y Helvecia, procedentes desde Italia, Francia, Suiza y Alemania. Lo hacen de la mano de Peter 

Wingeyer, un emprendedor suizo que, durante el viaje a América, se apropia de los documentos de identidad 

del médico Teófilo Romang, que fallece en la travesía. 

La traza definitiva de Romang se aprueba en 1925, y a partir de este hecho se consolida la presencia fluvial de 

Romang en su cercanía con el cauce principal del río Paraná, que la conecta con la vecina ciudad de Esquina, 

en Corrientes. 

Más acá en el tiempo, las industrias crecen en la localidad, destacándose empresas que se dedican a la 

fundición de hierro, a la construcción de embarcaciones, y a la industrialización y comercialización de arroz, 

entre otras. 

El turismo es una industria en crecimiento en Romang, que se posiciona como destino a partir de sus atractivos 

y servicios, entre los que se pueden mencionar: 

❖ Museo de la Colonización Cuatro Gaspares 

❖ Primera casa de material, que fue residencia del fundador de la localidad, Peter Wingeyer, y hoy es sede de 

la Cooperativa Unión Agrícola de Romang 

❖ Estancia Coper, ubicada a 2,5 km del casco urbano de Romang, que ofrece cabalgatas en el predio de la 

estancia, o paseos náuticos por el río San Javier 

❖ El Paso, ubicado a 3 kilómetros al norte de Romang, es una posta que en épocas de la Colonia era 

frecuentada por los misioneros de la Compañía de Jesús en su viaje de Misiones a San Javier. Y durante el 

período de la construcción de la Nación argentina, fue el espacio donde libraron batalla las fuerzas rosistas 

lideradas por Pascual Echagüe, y las unitarias que dirigía Juan Pablo López. 

❖ Camping Municipal Brisol, que anualmente es sede, durante Enero, de la Fiesta Provincial del Sol, uno de 

los eventos más convocantes de la Provincia de Santa Fe. 

 
 

Museo de la Colonización Cuatro Gaspares Residencia de Peter Wingeyer 
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Camping Municipal Brisol Fiesta Provincial del Sol 

 

La agenda de eventos de Romang es variada, y en ella se destacan: 

❖ Fiesta Provincial del Sol, en Enero 

❖ Fiesta Regional del Arroz, en Abril 

❖ Festividad del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la ciudad en Junio 

❖ Fiesta Provincial Suiza, en Agosto 

❖ Fiesta del Inmigrante, en Setiembre 

❖ Concurso Provincial de Pesca Variada, en Octubre 

 

 

Fiesta Provincial del Sol Fiesta Provincial del Arroz 

  

Fiesta Provincial Suiza Fiesta del Inmigrante 
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Concurso Provincial de Pesca Variada 

 

Asimismo, la religiosidad popular encuentra sus manifestaciones en diversos credos con base en el 

cristianismo, y es así que los vecinos de Romang y sus alrededores cuentan con estos espacios de devoción: 

❖ Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

❖ Iglesia Evangélica Luterana 

❖ Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana 

  

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Iglesia Evangélica Luterana 

 

Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana 
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Datos Útiles 

Estación de Servicio Axion Presbítero Spontón 999 (03482) 454 034 

Estación de Servicio Shell San Martín 1402 (03482) 496 034 

Estación de Servicio YPF Ruta Provincial 1 km 272 (03482) 496 074 

Farmacia Kaenel San Martín 1272 (03482) 496 020 

Farmacia Courvoisier San Martín 1495 (03482) 496 369 

Farmacia Enrique Kaenel 9 de Julio 1241 (03482) 496 798 

Farmacia Ribatto San Martín 999 (03482) 496 017 

Farmacia Marega Ramseyer 995  

Nuevo Banco de Santa Fe Iriondo esq. 3 de Junio  

Centro de Salud Barrio Obrero Calle 6 N° 1680 (3482) 496 009 

SAMCO Romang Dr. Arturo Illia 1168 (03482) 496 009 

Comisaría 2da. San Martin 894 (03482) 496 022 

Bomberos Voluntarios Rivadavia 1157 (03482) 496 222 

Municipalidad de Romang Simón de Iriondo 789 (03482) 496 200 

Museo de la Colonización 
Cuatro Gaspares 

Urquiza S/N 
(entre Gaspar Kaufmann y Samuel Sager) 

(03482) 496 042 



 

   78 
 
Año 1 N° 2 – ABRIL 2022 

Residencia de Peter Wingeyer San Martín 1044 (03482) 496 014 

Camping Municipal Brisol San Martín esq. Dr. Estanislao Musulin (03482) 496 200 

Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús 

San Martín 1134 (03482) 496 087 

Iglesia Evangélica Luterana San Martín 1538 (03482) 496 168 

Iglesia Nazarena 
Apostólica Cristiana 

25 de Mayo 971  
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RECONQUISTA, EL PUNTO FINAL DEL 
CORREDOR RUTA 1 SANTA FE 

Cuando la Ruta Provincial 1 se une con la Ruta Nacional 11, ya se recorrieron 313 kilómetros de la arteria 

provincial, y se atravesó gran parte de la Provincia de Santa Fe bordeando los cursos de agua tributarios del 

río Paraná. 

Y cuando estamos en el kilómetro 313 de la Ruta Provincial 1, entonces ya estamos en la ciudad de 

Reconquista, que marca el final del recorrido por el Camino de la Costa Santafesina. 

Reconquista fue, en sus primeros tiempos, tierra de pueblos originarios, especialmente abipones, así como 

tribus pertenecientes a los tobas y los mocovíes. Durante la época de la Colonia, la Compañía de Jesús 

establece en el lugar la reducción de San Jerónimo del Rey, en 1748. 

Ya en el siglo XIX, en 1872, el coronel Manuel Obligado establece en el lugar un destacamento militar, alrededor 

del cual comienzan a construirse las primeras casas habitadas por civiles, y en sus inmediaciones se afincan 

los aborígenes que provenían de la antigua reducción jesuítica. 

El desarrollo de Reconquista se vio favorecido por diversos, entre los que se destacan: 

❖ El aprovechamiento de las tierras circundantes para la cría de ganado y la siembra de cultivos 

❖ La instalación de las primeras industrias, vinculadas a la actividad agrícola, destacando la creación de un 

molino harinero a fines de la década de 1870 

❖ La construcción del puerto, en 1884 

❖ La habilitación de un ramal ferroviario que une Reconquista con Santa Fe, en 1889 

❖ La instalación de la Base Aérea Reconquista, en 1945 

❖ La construcción del Parque Industrial Reconquista, en 1971 

❖ En la Base Aérea Reconquista funciona el Aeropuerto Teniente Daniel Jukic, que a partir del año 2012 

comienza a recibir vuelos comerciales, ampliando las vías de comunicación del Norte provincial a partir de 

esa fecha. 

Reconquista forma parte de una extensa reserva natural, un humedal reconocido internacionalmente, que se 

denomina Jaaukanigás (“gente del agua”, en lengua abipona), y que es un complejo de cursos de agua, 

lagunas, estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente. Además 

del valor biológico que esta área protegida tiene, es una fuente para el desarrollo del turismo, especialmente el 

vinculado a las actividades al aire libre, incluyendo el avistaje de flora y fauna, y el desarrollo de complejos de 

alojamiento y servicios vinculados al turismo de naturaleza. 

  
Jaaukanigás 

Paseo náutico 
Jaaukanigás 

Atractivos naturales 
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Parque Industrial Reconquista Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 

  

Puerto de Reconquista 

 

Pero además de este aspecto vinculado a la vida al aire libre, Reconquista cuenta con un calendario de eventos 

que también aportan su valor agregado para que sea un destino visitado por personas llegadas de otros puntos 

del país, así como del exterior. En este calendario se incluyen: 

❖ Concurso Argentino de Pesca del Surubí 

❖ Corrida Internacional Ciudad de Reconquista 

❖ Exposición de la Sociedad Rural de Reconquista 

❖ Festival Folclórico del Noreste Argentino 

❖ Estudiantina Olímpica 

❖ Fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María 
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Concurso Argentino de Pesca del Surubí 

 
 

Corrida Internacional 
Ciudad de Reconquista 

Exposición de la 
Sociedad Rural de Reconquista 

 
 

Festival Folclórico del 
Noreste Argentino 

Estudiantina Olímpica 

  

Fiestas Patronales Iglesia Catedral Inmaculada Concepción 

 

Datos Útiles 

Estación de servicio YPF Ruta Nacional 11 km 787 (03482) 420 189 
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Estación de servicio YPF JL 
Gamba Hnos. 

Iriondo 599 (03482) 420 886 

Estación de servicio YPF ACA Bv. Hipólito Irigoyen esq. Patricio Diez (03482) 424 835 

Estación de servicio Shell de 
Blázquez Hugo 

Bv. Hipólito Irigoyen 1256 (03482) 429 239 

Estación de servicio Axion Ruta Nacional 11 km 787 (03482) 429 959 

Estación de servicio BC Belgrano 899 (03482) 420 550 

Estación de servicio BC 
combustibles 

Habegger 3560 (03482) 420 550 

Cajero Automático Link 
Banco Credicoop 

Gral. Obligado 932  

Cajero Automático Link 
Banco de la Nación Argentina 

San Martín 802  

Cajero Automático Banelco 
Banco Macro 

Mitre 571  

Cajero Automático Banelco 
Banco Macro 

Gral. Obligado 967  

Cajero Automático Banelco 
Banco Galicia 

Habegger 560  

Cajero Automático Link 
Nuevo Banco de Santa Fe 

San Martín 701  

Cajero Automático Link 
Banco Bica 

Gral. Obligado 1020  

Cajero Automático Banelco 
Banco Santander Río 

Presidente Roca 925  

Cajero Automático Banelco 
Banco ICBC 

Habegger 512  

Farmacia Fachini Lisandro de la Torre 102 (03482) 425 523 
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Farmacia Peirone Presidente Roca 2740 (03482) 421 296 

Farmacia Gassmann Calle 47 Islas Malvinas 976 (03482) 434 087 

Farmacia Araya Islas Malvinas 1405 (03482) 428 999 

Farmacia Cucit Islas Malvinas 179 (03482) 421 416 

Farmacia Abrahan Av. Juan Domingo Perón 1896 (03482) 15 427 072 

Farmacia Aramburu Hipólito Irigoyen 1302 (03482) 429 867 

Farmacia Vicentín Hipólito Irigoyen 1057 (03482) 420 385 

Hospital Central de Reconquista 
"Olga Stucky de Rizzi" 

Hipólito Irigoyen 1951 (03482) 489 100 

Jefatura Unidad Regional IX Patricio Diez 472 (03482) 421 206 

Comisaría 1ra. Irigoyen 530 (03482) 420 069 

Comisaría 2da. 9 de Julio 1880 (03482) 420 053 

Bomberos Voluntarios Patricio Diez 430 (03482) 420 019 

Municipalidad de Reconquista San Martín 1077 (03482) 472 000 

Parque Industrial Reconquista 27 de Abril esq. Gral. López  

Aeropuerto Teniente 
Daniel Jukic 

Ruta Nacional 11 km 781 (03482) 487 724 

Puerto de Reconquista Ruta Nacional A009 (03482) 499 706 
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Sociedad Rural de Reconquista Fray Antonio Rossi 3250 (03482) 420 282 

Iglesia Catedral 
Inmaculada Concepción 

San Martín 655 (03482) 429 204 

 

 

 





Turismo Arroyo Leyes
E L  S I T I O  D E  T U R I S M O  D E  L A  C O S T A  S A N T A F E S I N A

Encontrá toda la información
de la Costa Santafesina

en tu portal de noticias turísticas
❖ Fiestas
❖ Eventos
❖ Información de servicio
❖ Alojamiento
❖ Gastronomía

www.turismoarroyoleyes.com

Turismo Arroyo Leyes

341 502 5836

Hacé conocer tu emprendimiento

Publicitá tu evento

Sumate a la carpeta de auspiciantes de

Comunicate con nosotros

341 502 5836

Seguinos en nuestras redes sociales

DESTINOS PARA VISITAR


