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A l e j o Pey ret 1 1 80
Ruta Nac. 14 y Acceso Dr. Bastián
B a l ne a r i o S an José

PASEO DEL CASCO HISTÓRICO

Museo Histórico
Regional:
Este sitio sorprende, emociona y mantiene
vivo el recuerdo de los colonos suizos,
franceses e italianos que fundaron en 1857
la Colonia San José, primera colonia
agrícola de Entre Ríos.
Dirección: Urquiza 1127
Teléfono: 03447 470088
Horario: MAR A DOM 09:00 a 12:00 y 18:00 a
21:00
Costo: mayores $50, locales $30, jubilados
$20, menores de 12 años $30 y personas con
discapacidad GRATIS

Museo de Ciencias
Naturales:
Restos fósiles extraídos en nuestra zona
nos muestran el paso de los años,
destacándose “La Mandíbula de
Stegomastodon”.
Dirección: Centenario e Ituzaingó
Teléfono: 03447 470042
Horario: MAR A SAB 09:00 a 18:00
DOM Y FERIADOS 10:00 a 16:00
Costo: mayores $30

Licores Bard:
Desde 1908 la fábrica conserva la tradición
familiar. Sus distintivos productos son
elaborados con técnicas ancestrales, a
partir de materias primas regionales y
autóctonas, sin aditivos químicos, ni
artificiales.
Dirección: Entre Ríos 1028
Teléfono: 03447 15405163
Horario: de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00
MIÉRCOLES Y DOMINGOS CERRADO
Costo: mayores de 18 años $100

Parroquia San José:
Erigida en honor al santo patrono de la
ciudad “San José”. Su arquitectura denota
la fe y el espíritu religioso que acompaño a
los colonos.
Dirección: Alejo Peyret 1100
Teléfono: 03447 470018
Secretaria parroquial: 9 a 11 y de 18 a 20hs.
Misa: LUN a SAB 20hs y DOM a las 10 y 20 hs

Plaza General Urquiza:
Centro de la vida urbana sanjosesina. Sus
hermosos jardines brindan la frescura y el
marco necesario para disfrutar de una
tranquila caminata contemplando sus
bustos, monolitos y esculturas históricas.

Museo de la Horticultura:
Aquí van a poder observar un moto
cultivador, elementos de labranzas y hasta
un pincel polinizador.
Horario: todos los días 09:00 a 19:00
Dirección: Ruta 130 km 7
Teléfono: 03447 15643225
Entrada libre y gratuita.

PASEO DE LA MIEL

Establecimiento
Miel Dorada:
Un lugar familiar que los invita a conocer el
corazón de la apicultura, un recorrido
guiado por la producción de la miel, degustación y venta de productos artesanales.
Desayunos, meriendas y comidas saladas
con licuados de frutas.
Dirección: Ruta 130, B° Perucho Verne
Teléfono: 03447 15454440.
Horario: todos los días 09:00 a 12:30 y 16:00
a 19:30
Guíadas: 10:30 y 17:30 hs

PASEO DE LOS NOGALES

La Boutique de la
Nuez Pecan:
Encontrarás salón de té y un patio cervecero en pleno campo de nogales para
pasar un momento diferente junto a la
variedad de productos de Nueces Pecan.
Recorrido guiado por la plantación de
nogales.
Dirección: Ruta 130 km 7
Teléfono: 03447 470810.
Horario: todos los días de 09:00 a 13:00 y a
partir de las 18:00
Visitas Guiadas: JUE, VIE, SAB y DOM 19:00
costo: $250 / grupo familiar de 4 pers $800
Menores de 12 años sin cargo

PASEO DE LAS TRADICIONES

Tiro Federal Argentino:

Paseo del Mate:

Fue formalmente declarado el primero del
país y el primer polígono de Sudamérica.

Parcelas al aire libre con mesas y sillas,
animales de granja, plantación de mate,
wifi.

Dirección: Sourigues y Cettour
Teléfono: 03447 470826 CERRADO

Mag Beer:
Cerveza artesanal, Blonde Ale(rubia
suave), Honey (miel), Stout (negra), y más.
Souvenir choperas, eventos.
Dirección: Colectora a 100 mts de Avenida
Los Inmigrantes. (-32.2109666,-58.2435941)
Teléfono: 03447 15412696 – 15452721.
Horario: jueves, viernes y sábados a partir de
las 21. Visitas guiadas: a las 12 y 18hs

Los Francos Suizos:
Donde las huellas de la colonia
Franco-Suiza se unen con la producción
artesanal y costumbres de nuestro
terruño.
Dirección: Ruta nac. 14 km 158,5
Teléfono: 011 1551328215.
Horario: consultar al teléfono.

Dirección: Colectora y Calle San José
Obrero.
Teléfono: 03447 15455239
Horario: Todos los días 10:00 a 19:00
Visitas guiadas: 09:00 y 11:00

Alfajores
Primeros Colonos:
Elaboración artesanal de alfajores, licores
y dulces.
Dirección: Rivadavia 1532
Tel: 3447 414138 / 577840
Horario: Todos los días de 9:30 a 13:00 y de
lunes a sábado 18:00 a 21:30hs

PASEO COLONIAL

Museo Provincial
Molino Forclaz:
Construído con reminiscencias holandesas,
los ejes, engranajes y aspas fueron
montados íntegramente a mano por Don
Juan Forclaz.
Dirección: Primeros Colonos s/n
Teléfono: 03447 15577133
Horario: MAR a DOM y FERIADOS 09:00 a
13:00 y de 17:00 a 21:00 LUNES CERRADO
Entrada general $200 / menores de 10 años
GRATIS
Visitas guidas nocturnas: martes a las 21 hs.
Visitas Teatralizadas: los jueves a las 20 hs.
Reserva previa.
Costo de las visitas: $700 /Menores de 12
años: $150

Administración de
la Colonia:
Podrán sorprenderse recorriendo la Casa,
ver la quesería artesanal, la granja con
animales ornamentales y autóctonos los
cuales están domesticados, ideal para un
paseo en familia.
Dirección: Primeros Colonos s/n
Teléfono: 03447 15412456.
Horario: TODOS LOS DÍAS 09:00 a 19:00.
Entrada gratuita.

Molino Aventura:
Juegos para todasa las edades. Anímate a
vivir esta aventura. Tirolesa, muros de
escalada, arborismo, rapel.
Dirección: Primeros Colonos s/n / Tel: 03447
15502543.
SALA DE ESCAPE: Hotel de la Colonia (la
habitación secreta) solo con reserva previa
Horario: JUEVES A MARTES 17:00 a 21:00
Las actividades podrán ser suspendidas por
lluvias o tormentas eléctricas.
Entradas: Packs desde $400 / Patio de
comidas / Aceptan tarjetas de
credito/débito
Los horarios de juegos están sujetos a
disponibilidad operativa del parque y de la
seguridad operativa de Molino Aventuras,
como así también la disponibilidad de
equipos, cuya cantidad es limitada.
• No hace falta reservar para los puentes
aéreos, recomendamos llegar temprano.
• Tenemos patio de comida.
• No se permite el ingreso de alimentos y
bebidas.
• Solo se puede ingresar con equipo de
mate.
• Podrían ocasionarse demoras en los
pedidos de la cocina, tenga la precaución
de pedir con anticipación.
• Si bien tenemos sillones en el parque a
disposición, recomendamos llevar el suyo,
por si está muy concurrido.

PASEO TERMAL

Termas San José:
Un balcón al río. Piscinas al aire libre y
cubiertas, parque acuático, servicios de
restaurante, kiosco y spa. Un lugar para
descubrir y recomendar que seguramente
te sorprenderá y querrás volver.
Dirección: Aurelio Evequoz y Beltrán Moreira
Teléfono: 03447 15555422.
Mayores $1000, menores (2 a 10 años) $350,
jubilados (con carnet/recibo) $500.
HORARIO: TODOS LOS DÍAS 09:00 a 21:00 H.
Días de lluvia CERRADO

Spa Termal:
Ofrece mediante profesionales de la
estética un sinfín de servicios para no
dejar pasar y mimarte en las merecidas
vacaciones.
Productos a base de agua termal. Masajes
corporales y tratamientos cosméticos
para hombres y mujeres
Dirección: Complejo Termal /
Teléfono: 03447 15502828-15411957
CERRADO

Feria de artesanos y
manualistas:
Platería criolla, nácar, alpaca, macramé,
textiles, crochet, telar, muñecos de apego,
herrería artesanal, cerámica.
Ubicados dentro del complejo termal
Horario: SAB, DOM y feriados de 12:00 a
18:00

PASEO DE LA COSTA

Balneario San José:

Camping Antiguo Muelle:

Sus características principales son la
extensa zona de playas con blancas
arenas y el ambiente tranquilo y familiar.

Ofrece servicio de cantin a, sanitarios,
juegos para chico, parrillas, sombras de
árboles autóctonos, zona de pesca y
bajada de lancha.

Abierto las 24 hs. Prevención en playas de 12
a 18 hs. Supermercado y proveeduría.
Parador Central de 12 a 20 hs. Cuerpos de
sanitarios y duchas habilitadas. Parrillas
para pasar el día y sector de picnic
Dirección: Aurelio Evequoz s/n
Teléfono: 03447 15641922.
Entrada general: $200
Carpas: para dos personas $950, para 3 o 4
personas $1450, carpa para 5 o 6 personas
$1900, para 7 u 8 personas $2200, para 9 y
10 personas $2600, tráilers $1450, casa
rodante $1900, motor home $2600.

Toribio Aventura:
Alquiler de kayak y piragüa. Atiende todo el
año para disfrutar el Rio Uruguay y su
calidez.
Horario: 09:00 a 18:30 hs
Dirección: Balneario San José / Teléfono:
03447 15457991

Camping Los Medanos:
Rodeado de bello bosque autóctono,
ofrece juegos para chicos, la única tirolesa
de la zona.
Dirección: Antelo s/n al Norte
Teléfono: 03447 15419012
Horario: 08:00 a 21:00 para pasar el día
Entrada: $300 mayores, $150 menores
PARA ACAMPAR:
Mayores $790 x día / menores $450 x día

Dirección: Calle Intendente Maxit s/n /
Teléfono: 03447 15445063. Acepta mascotas.

Reserva Natural
Balneario San José:
Se ubica a orillas del Rio Uruguay, donde
está presente una selva rivereña generosa
en especies subtropicales y que conforma
sitios de refugio para toda la flora y fauna
de la región.
Dirección: Balneario San José
Teléfono: 03447 423388.
Visitas guiadas: CONSULTAR EN
ADMINISTRACIÓN

Reservorio de Piedras
semipreciosas:
En este lugar no solo se podrá apreciar la
majestuosa belleza de la naturaleza sino
también aprender mucho sobre las piedras
y sus virtudes.
Dirección: Acceso a B° Troncos petrificados.
Teléfono: 03447 15464775
Horario TODOS LOS DÍAS 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00

PASEO DE LA COSTA

Dulces Juanita:

GuÍas de Pesca:

Ofrece a sus visitantes el aroma y sabor de
productos caseros elaborados allí, los
dulces y mermeladas son la especialidad
de la casa.

Servicio de salida a pescar con equipo y
carnada. Precios a familias pesca con
mosca, trolling, carcada viva, spinning,
baitcasting, excursiones.

Dirección: Calle Antelo al Norte
Teléfono: 03447 15467543.
Horario: Todos los días 09:00 a 13:00
y de 18:00 a 21:00

- Miguel Sampallo (Piripicho Pesca): Tel
03447-15459092
miguelsampallo@hotmail.com
- Exequiel Ovelar: Tel 03442 15588327 | Junin
2192, Fb/ExcursionesImanol

TRU Kayak - Travesías
Río Uruguay:
Les ofrece expediciones, paseos, viajes,
avistaje, travesías y senderismo en viajes
personalizados, para grupos, excursiones
nocturnas y recreativas.
Dirección: En zona de Termas y Balneario
(-32.1977284,-58.2221448)
Teléfono: 03447 15459092 / 03442 15480567.
Salidas todos los dias de 10 a 16hs. No es
excluyente saber remar, nadar o la edad,
menores siempre acompañados por un
mayor. si ES OBLIGATORIO el uso de chaleco
y todos los elementos de seguridad.
Salidas todos los días 09:00 y 15:00 hs
RESERVAR CON 24H DE ANTICIPACIÓN
Mas info: www.travesiasriouruguay.com.ar

Reserva Los Teros:
Horario: 08:00 a 22:00
Visitas Guiadas: llamar al 03447 15546131 o al
03447 15400915
Tel: 03447 15400915.
Dirección: Barrio El Colorado.

