
Circuitos
Circuito Histórico-Cultural:
 1- Municipalidad de Alpa Corral
Creada en enero de 1969. Se la llama la 
antigua terraza uvial porque se dice que 
por ahi pasaba el actual Río Barrancas. Se 
encontraron restos arqueologicos y 
elementos licticos de la cultura ayampitin 
(raspadores, conanas y puntas de echa).
 2- Iglesia Ntra. Señora del Transito
A partir de la donacion de Silvestra Arias se 
contruye la iglesia y a su alredor comienzo a 
contruirse el pueblo. Se puede armar que 
posterior a 1850 existia una capilla en el 
puesto de alpa corral. El 15 de agosto de 
cada año se festeja la esta del pueblo.
 3- Estancia Hambaré
Carlos De Glymes fue su fundador. La 
estancia fue de gran importancia economica 
para el puueblo se cultivaba manzana y 
funcionaba como exportadora de frutos a 
otros paises.  
 4- La Turbina
Es donde funcionaba la antigua usina 
electrica que geberaba luz a todo el pueblo. 
Se comenzo a construir en 1954
 5- Puente Colgante
El Gobernador Gral Bernardo Chasseing que 
visito el lugar  lo dona a la Alpa Corral . Se 
innaguro en la localidad en 1979. Se puede 
realizar puenting con una caido libre 45 mts. 
 6- Balneario
Construido en la gestión del Intendente Ouet, 
realizado por una comisión de vecinos. Es 
uno de los atractivos principales para los 
turistas. Al lado del mismo funciona el 
primer camping del pueblo "El Pelicano".
 Recorrido: 5km aprox. 
Vehiculo/Bicicleta/Pedestre

Circuito Religioso:
Inicia en la Gruta de San Francisco de Asis, en 
las proximidades del Puente Colgante, es un 
circuito para conocer la Localidad y para estar 
en Contacto con la Naturaleza.

 1- Gruta San Francisco de Asis

 2- Capilla Hambaré

 3- Iglesia Nuestra Sra. del Transito

 4- Gruta Virgen del Carmen

 5- Gruta Virgen de Lourdes

 6- Gruta Virgen del Valle

 7- Gruta San Carlos

 8- Gruta Virgen 3 Cerritos

 9- Gruta San Cayetano

 10- Gruta del Espíritu Santo

Recorrido: 10km
Zonas en Vehiculo/Bicicleta/Pedestre

Circuito Unión de los Ríos:
Inicia en la bifurcación de la Av. Costanera, 
hacia la izquierda comenzamos el recorrido. La 
1er parada es la “Cascada del Angel”, 
continuaremos por el mismo camino hacia la 
donde convergen los ríos El Talita, y Las Moras, 
alli observaremos “El Cajón”, desde ahi 
seguiremos hacia el vado, hasta Los Pinares.
Recorrido 4.5Km Vehiculo/Bicicleta/Pedestre.

Paseo Quebrada del Sol:
Inicio desde Información Turística.
Este paseo es digno de realizarse por la tarde, 
para así disfrutar de la puesta del sol tras las 
sierras de los comechingones.
Recorrido 2.1km 
Vehiculo/Bicicleta/Pedestre.

Atractivos
Capilla Hambaré:
Antigua Capilla construida en piedra extraída 
de los alrededores. Se encuentra dentro del 
predio de a Estancia Hambaré, un ambicioso 
emprendimiento de las primeras décadas del 
siglo XX. En una de sua ventanas se puede ver 
reejada la imagen de una virgen como imagen 
optica.

Puente Colgante:
Levantado a nes del siglo XIX en el Parque 
Sarmiento y trasladado a nuestro pueblo en 
1978. Se encuentra ubicado en la zona 
denominada “El Cajón” a más de 50mts de 
altura.

Iglesia Nuestra Señora del 
Transito:
Centenaria Capilla con gran valor 
arquitectónico. Forma parte del patrimonio 
histórico/cultural de la Localidad.

Sauces Colorados:
Es un hermoso balneario natural con una 
extensa playa de arena donde conviven añosos 
Sauces que le dan su nombre a las playas. Ideal 
para disfrutar en familia.

Gruta de Lourdes:
Ubicada en el camino a la Villa Santa Eugenia. 
En esta gruta se encuentra la Virgen de Lourdes 
y allí surge un pequeño manantial de agua. En 
la orilla se puede disfrutar de una majestuosa 
arboleda autóctona.

Villa Santa Eugenia - Unión de 
los Ríos:
Situada a 4km del centro de la localidad, se 
encuentra al margen de 3 ríos (El Talita, Las 
Moras, que forman el río Barrancas) A 1000mts 
de altura sobre el nivel del mar, las calles de 
tierra suben y bajan entre las sierras. Existen 
aqui gran cantidad de especies arboreas 
nativas, mas de 240 especies de aves y una 
riqueza de ora y fauna que mantienen el 
ecosistema serrano.

Villa Jorcorico:
Villa que se puede arribar en automovil por un 
camino sinuoso. Se puede disfrutar del río que 
cuenta con baños naturales realmente 
excepcionales, y mucha tranquilidad. 
Ubicada a 4km de la Localidad, excelente 
eleccion para amantes de la Naturaleza.

Los Pinares:
Subiendo Río arriba a 6km de la Localidad, 
cruzando el vado, nos encontramos con un 
bosque de pinos, donde prima la tranquilidad y 
las vistas panorámica.

Senderos
Mirador - Balneario:
 Inicia en el Mirador, sobre la ciclovía, 
en la calle Los Espinillos, a 200m del Puente 
Colgante, es un pequeño sendero que baja hacia 
el Río Barrancas desde el cual podemos ver ora 
autóctona.
 Recorrido 0.5km aprox. Pedestre

Puente Barrancas:
 Inicia en la esquina de Piquillin y Los 
Espinillos, hacia el este. Tomando el ex camino 
hacia La Turbina, llegando al Puente Barrancas, 
desde donde se puede apreciar la barranca “de 
los loros” 
 Recorrido 1km aprox. Pedestre

Sauces Colorados - Virgen de 
Lourdes:
 Inicia en el Ingreso a Los Sauces 
Colorados, por la costa del Río, llegando a la 
Gruta de la Virgen de Lourdes.
 Recorrido 1km aprox. Pedestre

Los Pinares:
 Inicia en el el vado de Villa Santa 
Eugenia (Unión de los Ríos) dirigiendose hacia el 
norte, atravesando un bosque de pinos, llegando 
al Río Talita (que junto al Río Las Moras forman 
el Río Barrancas).
Recorrido 1km aprox. Pedestre
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ZONA DE BOSQUE NATIVO 
SERRANO.
CIRCULE CON MÁXIMO 
CUIDADO.

Hacia Sauces Colorados

VILLA SANTA EUGENIA 
UNIÓN DE LOS RÍOS

VILLA JORCORICO
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