
PASEOS PARA REALIZAR EN LA CIUDAD DE SANTA FE  
 

1- PASEOS GRATUITOS OFRECIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD.  

 
 Los horarios se pueden adaptar según la solicitud de los grupos. 
 
Camino de la Constitución 
 
El Camino de la Constitución es el modo en que los santafesinos encontramos en narrar la 
estrecha relación de nuestra ciudad con la Constitución Nacional. Es un recorrido que integra 
varios sitios y edificios de alto valor simbólico y arquitectónico, con el objetivo de reconstruir las 
huellas de nuestra tradición constitucionalista en la trama urbana de la ciudad.  
La propuesta integra diversas funciones: cultural, histórica y turística y pone de relieve nuestra 
política pasada y presente relacionada con los diferentes procesos y acontecimientos 
vinculados con la Carta Magna. Una propuesta que recupera la rica y variada identidad de los 
santafesinos en la historia cívica de nuestro país.  

 
 
Paseo del Boulevard 
 
El Paseo Boulevard ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer la historia de nuestro 
Boulevard Gálvez y su relación con los comienzos del tradicional Barrio Candioti. Durante el 
recorrido se podrá ver e imaginar cómo la expansión de esta ciudad se produjo en paralelo a su 
proceso de modernización y reconocer la singularidad de la urbanización local pensada frente 
al espejo de las metrópolis europeas en el siglo XIX.  
El recorrido también incluye la visita gratuita a la recuperada Estación Belgrano, donde se 
puede apreciar este edificio del año 1912 y recordar la historia del ferrocarril.  

 
 
Paseos por la ciudad en bicicletas. Programa “Subite a la Bici” 
 
Este sistema de uso público de bicicletas puede ser utilizado por ciudadanos y turistas. Con 
solo presentar el DNI se puede acceder a una bicicleta para recorrer durante todo el día y 
tomar fotografías de las postales más características de la ciudad.  
Varias son las estaciones donde se puede acceder a este servicio: Estación Belgrano (Bv. 
Gálvez 1150); Prado Español (Avda. Gral. Paz y Hernandarias); Dirección de Deportes (Avda. 
Alte. Bronw y Regis Martinez) y Municipalidad de Santa Fe (Salta y 1ero. De Mayo).  
Los horarios de atención son todos los días de 8 a 20 hs.    

 
 
2- SITIOS QUE SE PUEDEN VISITAR EN FORMA GRATUITA   

 
Polo de la Cervecería Santa Fe 

 
Calchines 1401 – Teléfono: 450 2201  
Web: www.cervezasantafe.com.ar 
 
La cerveza de nuestra ciudad es reconocida en todo el país, y “el liso”, tradicional en esta zona, 
puede degustarse en todos los patios cerveceros y bares de la ciudad.  
La planta de Cervecería Santa Fe es una de las más modernas de Sudamérica, en la que se 
producen las cervezas llamadas locales o nacionales: Santa Fe, Schneider y Córdoba. 
Además, en Santa Fe se elaboran dos líneas de marcas internacionales, líderes en el mercado 
mundial, como Budweiser y Heineken. También se comercializan y distribuyen otras dos 
marcas internacionales, la cerveza Guinnes (Irlanda) y Corona (México). 
La planta industrial de la Cervecería Santa Fe ha sido declarada de interés Municipal. 
 
Visita a la fábrica de cerveza Santa Fe 
Para conocer el proceso de elaboración cervecero, sólo hay que llamar por teléfono y solicitar 
un turno. En las visitas guiadas se puede observar el proceso de elaboración de la cerveza 
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Santa Fe desde sus inicios hasta los últimos avances tecnológicos como envasado en latas. 
Las recorridas son gratuitas, duran aproximadamente 2 horas, con una degustación final.  
 
Museo 
En el museo y planta de la Cervecería Santa Fe se pueden ver máquinas, filtros, fotografías y 
una detallada descripción de la historia de la compañía que desde 1912 produce cerveza en el 
mismo establecimiento, donde fue maestro cervecero Otto Schneider. 
 
Sobre las visitas 
Las visitas se realizan de 9 a 19, de lunes a viernes y sábado y domingo a las 18.30.    
Reservas para grupos y horarios especiales: a los teléfonos 4502234 / 2237  / 0800 888 8283 
A los fines organizativos, la empresa solicite que los recorridos se efectúen en grupos de 
alrededor de veinte personas, para garantizar la seguridad y el óptimo desarrollo. No se puede 
filmar ni sacar fotos. Fundamental tener más de 18 años. 

 
Centro Turístico Cultural “JV Cueros”  
 
República de Siria 3530. Teléfono: 4522170  
E-mail: solcuer@gigared.com jotavecueros@gigared.com  
Web: www.solcuer.com 
 
Aquí se muestra el proceso de elaboración de productos en distintos tipos de cueros (sábalo, 
yacaré, vaca, etc). El sitio posee tres pisos con ascensor y visitas guiadas que explican el 
proceso de fabricación, desde la materia prima hasta el producto terminado.  
Los productos luego pueden adquirirse en “Solcuer” o JV Cueros”: billeteras, cintos, cuchillería, 
platería criolla, monturas, arreos, carteras, zapatos, indumentaria, mates, termeras, cueros 
curtidos, etc.   
Días de atención: lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30. Los sábados de 9 a 13 y 
también por la tarde y domingo por la tarde. 

 
Reserva Ecológica Ciudad Universitaria  
 
Costanera Este. Teléfono: 4971721 
E-mail: santafe@habitatydesarrollo.org.ar 
Web: www.habitatydesarrollo.org   
 
El 1998, La fundación Hábitat y Desarrollo creó una reserva natural urbana de 12 hectáreas, 
cuya finalidad principal es acercar a la población al medio natural. La reserva cuenta con un 
centro de visitantes, senderos delimitados, cartelería, observatorio de aves y la presencia 
permanente de guradaparques. En este pequeño rincón silvestre a la vera de la Laguna 
Setúbal miles de turistas, estudiantes y ciudadanos son acompañados por guías del lugar 
aprendiendo más de nuestro medio natural.  
Consultar por visitas nocturnas. 
 
 

3. OTROS PASEOS PARA TODA LA FAMILIA 
 
Estación Zoológica Experimental “Granja La Esmeralda”   
 
A. del Valle al 8700  
Tel: 4696001/ 4579202 
Mail: info@granjalaesmeralda.org.ar  luravelli@hotmail.con  luiszanelli@yahoo.com.ar 
 
Con un sinnúmero de especies de la zona, exóticas y en extinción. Posee visitas guiadas y 
todos los servicios necesarios para disfrutar en familia (bar, juegos, sanitarios, bancos, mesas, 
etc). También ofrecen paseos a caballo. 
Horarios y días de atención: Lunes a viernes de 8 a 19, sábados, domingos y feriados de 10 a 
19 (todo el año) .. 
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Parque Jurassic Space “Colonia Pujato” 
 
Ruta Pcial. Nro. 1 Km 1,8. Callejón Torre Mocoví, 700 mts. Hacia el río.  
Teléfono: 4592714 / 4582047.   
 
Predio con 250 curvas selváticas, lugar de pesca sobre el río Colastiné, asadores, sanitarios, 
juegos infantiles, dinosaurios de tamaño natural, granja, alquiler de caballos, proveeduría, 
quinchos, balneario artificial. 
Abierto todos los días de 8 a 20 (todo el año). 
 
Parque Garay 
Paraguay y Obispo Gelabert, Crespo, La Madrid. 
 
Recientemente remodelado hoy se puede disfrutar de sus jardines, lagos con pedaletas, y 
juegos infantiles. Con una frondosa arboleda es ideal para relajarse y disfrutar la tarde en 
familia o con amigos. También se puede disfrutar de un paseo en botes a pedal.  

 
Datos de interés dentro del paseo 
Botes a pedal: Son 12 botes que trabajan de jueves a domingo, desde las 14 en adelante. 
Pueden subir hasta 3 pasajeros y en caso de contingente pueden solicitar turno para precios 
especiales y liberados al: 155-462729  o 4000628.  
E-mail: eduardooostdyk@yahoo.com.ar  
Precio: $14 los 20 minutos  
 
 
Molino Franchino 
Manzana comprendida por las calles Castellanos, República de Siria, Bulevar Gálvez y Pedro 
Víttori. 
Tel.: 0342-4574745 
E-mail: elmolino@santafe.gov.ar 
 
Los trabajos realizados convirtieron al viejo molino Franchino en una verdadera fábrica cultural: 
un lugar dedicado al desarrollo de actividades didácticas y expositivas vinculadas al diseño, 
especialmente industrial; un “multiespacio” destinado al funcionamiento de una escuela de 
artes y oficios, y a la exhibición tanto del producto terminado como de sus procesos de 
fabricación y diseño. 
El molino tiene una rica historia, que data de fines del siglo XIX,  y que tiene que ver con el 
trabajo y la producción de harina para hacer pan. 
El lugar representa la rueda del trabajo, el ida y vuelta permanente entre el campo y la ciudad. 
También implica saber que hay un crecimiento a partir del trabajo y que ese trabajo fue el que 
posibilitó que este edificio histórico tenga que ver con la producción.  
 
Actividades los días sábados, domingos y feriados de 18 a 21. 
Para actividades especiales con escuelas: miércoles, jueves y viernes de 9 a 11 y de 14 a 16. 
 
La Redonda  
 
Salvador del Carril y Belgrano 
Tel: 4845460 / 4845461 
E-mail: laredonda@santafe.gob.ar 
 
La obra comprendió la recuperación de un antiguo taller ferroviario y su reconversión como 
espacio público dedicado al arte. Se integra en el espacio urbano, y está especialmente 
pensado para exposiciones artísticas y como parte de la construcción del Parque Federal. 
La Redonda, Arte y Vida Cotidiana, articula el mundo ferroviario, la historia de los santafesinos, 
con una propuesta inclusiva e innovadora que nos introduce en un mundo de arte, imaginación 
y construcción para todas las edades, donde el ciudadano es protagonista.  
Se presenta no sólo como lugar que congrega espectáculos de las más diversas disciplinas: 
teatro, música, danzas, cine y artes audiovisuales, exposiciones (plástica, fotografía, ciencias 
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sociales, arquitectura, etc), sino también como espacio para el desarrollo de eventos, foros 
culturales y conferencias.  
Este ámbito desea provocar una participación intensa de todos sus visitantes que dispondrán 
de segmentos de formación, talleres, espacios de encuentro, dispositivos lúdicos para 
seleccionar y combinar, realizar técnicas en común, jugar y disfrutar, descansar, leer, escribir, 
soñar, acercarse a los otros, disfrutar de la mirada al parque, apropiarse con sensibilidad de 
obras y procesos artísticos, introducirse en el mundo poético, ser parte del mundo audiovisual 
que conmueve, denuncia, hace reflexionar, nos identifica con ficciones y documentales por los 
cuales conocemos, nos narramos, nos sentimos parte de muchas historias y de nuestra 
historia.  
 
Entrada libre y gratuita, en estos días y horarios: 
Visitas público en general (horario estival): sábados, domingos y feriados de 19 a 22. 
Horario de administración: lunes a viernes de 8 a 14. 
Informes visitas escolares: martes a viernes de 8 a 14. 
 
Paseos nocturnos 
 
CODE (Centro de Observadores del Espacio) 
Avenida 7 Jefes 4800. Tel: 155-001236 http://ovscode.liada.net  
 
Centro de Observadores del Espacio, con un expoespacio permanente. Observaciones 
telescópicas, charlas, exposiciones.  
Abierto viernes, sábados y domingos a partir de 19 a 22 (en invierno) y hasta las medianoche 
en verano.  Entrada: Bono contribución  $2  Contingentes: consultar por visitas y charlas.  
 
 
Paseos por zona de Islas / Disfrute del río en Santa Fe  

 
Las condiciones naturales de la ciudad y sus alrededores como los distritos costeros de 
Colastiné y Alto Verde le permiten contar con variados sectores naturales ideales para la 
pesca. Del mismo modo, el paisaje de sus islas con una exuberante vegetación además de 
variadísimas aves como garzas y pájaros configuran un escenario natural de gran belleza. En 
la ciudad existen privados que alquilan sus embarcaciones, pero siempre acompañados por el 
dueño o representante, para realizar excursiones de pesca, safaris fotográficos, paseos en 
velero, etc.  
 
 
Servicios de excursiones en zona de isla, pesca deportiva, deportes acuáticos 

 
a- Catamarán Costa Litoral: Con salidas regulares desde el Dique 1 del Puerto de Santa 

Fe. Tel: 4564381 www.costalitoral.net   
b- Boteros de Alto Verde: Pesca deportiva, paseos y excursiones en lancha. Tel: 

4556413/ 156-319917 / 155-026656. Tarifas: 3 horas $ 50 x persona; todo el día para ir 
a la isla y a pescar: $ 70 por persona. (3 personas como mínimo y 9 como máximo). 

c- Escuela de KiteSurf. Avda. Alte Brown 7100. El Kitesurf es un deporte acuático 
considerado extremo y Santa Fe cuenta con un lugar privilegiado para su práctica. Los 
turistas que deseen experimentar esta disciplina pueden tomar clases de kitesurf 
disfrutando a la vez de la laguna Setúbal. Contacto: José Kakazú (director con 
certificación Int. IKO Mat. Nro.  4934) responsable de la capacitación y selección de 
instructores de la Red de Escuelas Caution de Argentina, Uruguay y Chile. Tel: 0342- 
154250315. E-mail: josekites@hotmail.com. www.kitesufschoolargentina.blogspot.com 

 
 

4. DIVERSIÓN 
 
Casino Santa Fe  

 
Dique 1 - Puerto de Santa Fe. TEL: 4502800   
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Posee 31 mesas de paño, 70 mesas de bingo, 412 traga monedas. Estacionamiento. 
Restaurante gourmet, sandwichería y snackbar, barra de tragos y acceso directo al hotel.  
Trabaja las 24 hs. 
 
Shoppings 

 
Shopping Recoleta     
Rivadavia y Obispo Gelabert. Tel: 4500160 

 
Playa de estacionamiento, Bar-Restaurant. Café, Juegos infantiles, negocios comerciales, 
ciber. Integrado al supermercado Cotto. Trabaja horario corrido.  

 
Shopping La Ribera     
Dique 1 -  Puerto de Santa Fe. Tel: 4711100 
Posee más de 50 negocios comerciales. 6 salas de cines. Patio de comida. Restaurantes. 
PlayLand. Estacionamiento. Acceso al Casino y Bingo. 

 
 
Cines 
 

    CineMark 
Shopping La Ribera Dique 1 – Puerto de Santa Fe   
Tel: 0800-222-2463   
www.cinemark.com.ar 

 
Cine América (Cine Club Santa Fe) 
25 de Mayo 3075    
Tel: 4522246 

 
Cine ATE 
San Luis 2854   
Tel: 4555557   
E-mail: cultura@ate.org.ar 

 
Bowlings 

 
Strocker Bowling.  
San Jerónimo 2875 
 
Out Rutina  
Rivadavia y Boulevard 
 
Paseos de Compras 

 
Paseo San Martín Sur. 
Peatonal San Martín. 
Avda. Aristóbulo del Valle. 
 
 

5. CIRCUITOS REGIONALES 
 
Un viaje al siglo XVI… a través del corredor de la costa 
 
El turista puede realizar este agradable paseo por la Ruta Provincial Nº 1, donde podrá apreciar 
la zona costera que circunda a la ciudad. Desde allí hacia el norte, se observan pueblos donde 
se mezclan lo criollo, lo indígena y las diversas culturas que llegaron a la región en la segunda 
mitad del siglo XIX. Estos pueblos forman parte del “Corredor de la Costa”, adosado al río 
Paraná y sus humedales. Este paisaje que refleja casas de fin de semana, campings, 
restaurantes, bungalows, cabañas y complejos recreativos complementados por una 
exuberante vegetación; nos lleva hasta el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. Aquí podrá 
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descubrir la historia misma de la ciudad que fundara Juan de Garay en 1573 a orillas del río 
Quiloazas (hoy San Javier). Aquí podrá admirar las huellas del ayer: desde restos fósiles 
exhumados de nuestros fundadores directos, canoas y otros elementos utilizados por indígenas 
y españoles que se exhiben en el Museo Fundacional Argentina. Las ruinas fueron 
descubiertas y excavadas por el ilustre investigador Dr. Agustín Zapata Gollán en 1949 y son 
un testimonio único e inigualable de la época de la colonización y el poblamiento en el Río de la 
Plata en particular y de Hispanoamérica en general. Declarado Monumento Histórico Nacional, 
ha merecido la atención de la OEA para su puesta en valor. Hoy, este sitio representa el 
patrimonio arquitectónico y arqueológico más importante de Sudamérica; ya que es la única 
ciudad hispánica del siglo XVI, descubierta en estado puro y sin agregados posteriores, ya que 
el motivo de su desaparición fue el despoblamiento y el tiempo se ocupó de taparla. 
Actualmente se están realizando los trámites para que puedan ser incluidas en la lista de la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  Este paseo es sin lugar a dudas único en 
nuestro país y algo que el visitante no puede perderse.  

 
Datos de interés dentro del paseo 
 
Ruinas de Santa Fe La Vieja 
Ruta Pcial. Nro 1 Km. 79  (Cayastá)  TE- 03405- 493056 
www.santafe-conicet.gov.ar/santafelavieja 
www.veramuxica.ceride.gov.ar 
Ingreso $2 Bono Contribución 
Casa ambientada $2 mayores de 12 años  
Abierto de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 (hasta una hora antes). 
Sábado, domingo y feriado de 10 a 13 y de 16 a 19 (hasta una hora antes). 
 

6. PRODUCTOS REGIONALEDS 
 

“Feria del Sol y La Luna” 
 
Plaza Pueyrredón (Boulevard Gálvez y Sarmiento).  
Web: www.feriasolyluna.com.ar 
 
Venta de artículos regionales, artesanías en cuero, tejidos, madera, hierro, vidrio, velas, etc. 
Abierto sábados y domingos por la tarde hasta las 22.   
 
Artesanía y cerámicas de La Guardia  
Venta de Artesanías: Mercado Norte (Santiago del Estero y Urquiza).   
Tel: 4566728 
 
El Taller de Cerámica Artesanal de La Guardia es una institución creada en 1960, con el 
objetivo de formar artesanos ceramistas, aprovechando los recursos naturales y humanos del 
lugar. Por ese entonces, el lugar era asiento de una importante industria cerámica que 
aprovechaba la excelente materia prima lugareña, la arcilla del riacho Santa Fe. Así surgió la 
típica cerámica zoomorfa negra y bruñida que identificaba a nuestra ciudad y a nuestra región. 
El Taller trabajó intensamente, evolucionando visualmente a través de una progresiva 
superación de etapas vinculadas con el conocimiento y dominio de las técnicas de preparación 
de la arcilla local, del modelado, del pulido y la cocción. Luego la orientación de la producción 
hacia el logro de un estilo regional, se inclinó hacia la adopción de una temática enlazada con 
la realidad circundante, y al acervo cultural de la zona a través de la reproducción de la fauna 
fluvial. Entre ellos patos, biguás, sapos, loros y peces.  
 
Alfajores Santafesinos 
 
MERENGO 
 
Puntos de Venta  
• Fábrica - Administración y Ventas. 
Santiago del Estero 3623 - Tel/Fax: (0342)4521005 
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. Local Plaza 25 de Mayo 
Gral. López 2632 – Tel.: (0342)4593458 
• Local Peatonal 
Cortada Falucho 2552 – Tel.: (0342)4004004 
• Local Shopping La Ribera. Puerto Santa Fe. Casino. 
Dique I. Puerto Santa Fe. (0342)4711140 
• Local Terminal (Drugstore) 
Terminal de Ómnibus de Santa Fe. Belgrano 2910. 
• Local Aeropuerto - Aeropuerto Sauce Viejo 
Ruta 11 S/N 
Tel: (0342) 4995854 
 
Hace más de 150 años…La receta de los alfajores era un secreto muy bien guardado por las 
hermanas Piedrabuena, quienes desde hacía años realizaban unos alfajores muy apetitosos 
conocidos no sólo por el rico dulce de leche, sino también por la masa. Estas eran proveedoras 
de golosinas de Don Hermenegildo Zuviría, quien desde 1851, era propietario de un almacén y 
despacho de bebidas ubicado entonces en la esquina suroeste de San Jerónimo y 3 de 
Febrero, frente a la sede del viejo cabildo. 
 
Dos años más tarde, en 1853, el mismo local será el escenario de la producción de dos 
elementos tan santafesinos como de relevancia nacional. En la planta baja Hermenegildo 
Zuviría fabrica el alfajor santafesino, mientras que en el piso superior, los constituyentes Delfín 
Huergo, Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga dan forma a nuestra Constitución 
Nacional Argentina.  
 
Además de vender los alfajores, prestó su apodo para que éstos tuvieran por primera vez una 
marca, que hasta hoy perdura.... Los constituyentes los llevaron a sus hogares, y los dulces 
tuvieron mucho éxito, tal es así que comenzaron a realizar pedidos de las distintas provincias.. 
Así Merengo se hizo proveer por las Viejas Piedrabuena, y luego, entrando en la práctica y 
confección de los alfajores, y sabedor del secreto de las Piedrabuena, don Merengo se instaló 
por su cuenta comenzando desde entonces una tradición santafesina desde 1860.. 
 
Desde el comienzo de nuestra patria, regalar alfajores Merengo constituye una nota de fino 
buen gusto y a la vez, cumplir con una hábito tradicional de los argentinos. 
 
 
ALFAJORES GAYALI 
 
Local comercial 
Casa Central y Fábrica. San Martín 2898 - Tel. (0342) 4532126 y líneas rotativas  
Nueva Casa Gayalí: Gral. López 2653 (Frente a la Plaza 25 de Mayo)  
Puntos de venta 
 
Dulzuras. Terminal de Omnibus - Belgrano 2920 
Baviera Costanera 
 
Corría la primera década del siglo XX, cuando buscando nuevos horizontes, llegan de España 
(Palma de Mallorca) los hermanos Guillermo y Miguel Gayá, inmigrantes muy jóvenes, que se 
afincan en esta ciudad de Santa Fe. Comienzan a trabajar en la Panadería y Confitería Cavour, 
donde aprenden el oficio y le toman cariño. Con esfuerzo y sacrificio, trabajando muchas horas 
por día y con espíritu de ahorro, logran juntar un pequeño capital y con él, en octubre de 1913, 
fundan la Confitería y Pastelería Las Delicias. La instalan en el inmueble situado en la esquina 
de la calle San Martín y Crespo y forman la sociedad GAYÁ Hnos., a la que se incorpora otro 
hermano: Bernardo, recién llegado de España.  
Con gran vocación por la Pastelería y Gastronomía, e impulsados por sus deseos de progresar, 
trabajan con gran dedicación y ahínco.  Hoy, al cumplir la CONFITERÍA LAS DELICIAS sus 91 
años, dirigida y manejada por cuatro generaciones de la familia de Guillermo Gayá, podemos 
decir con gran satisfacción que esta Empresa, ha mantenido, y en lo posible, mejorado la 
calidad de sus productos artesanales, respetando las fórmulas originales de sus fundadores 
que son nuestro orgullo y pilar fundamental de nuestro bien ganado prestigio. 



 
 
 

7. AGENCIAS DE TURISMO RECEPTIVO 
 
- Equilibrio Turismo 
Monseñor Zaspe 3168 PB   Tel: 0342- 4599663 
www.equilibrio-turismo.com.ar     
E-mail: equilibrio@equilibrioturismo.com.ar 
 
- Expertur 

San jerónimo 2874. Tel: 0342- 4521495 
www.experturargentina.com.ar 
E-mail: expertur@arnet.com.ar 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
www.santafeturismo.gov.ar 
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