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TURISMO
La ciudad de Trelew, conocida en otros tiempos 
como la “puerta grande del Chubut”, ciudad con 
histórico perfil progresista, hoy se encuentra 
en una situación de estancamiento, y la activi-
dad turística no es ajena a esta realidad, a 
pesar de las acciones que se están llevando a 
cabo al presente. En este sentido considera-
mos que cuenta con una gran potencialidad 
que podría ser desarrollada a los fines de im-
pulsar su posicionamiento como destino de re-
nombre en la provincia, en la Patagonia - la 
cual ya es conocida como marca a nivel mun-
dial – y en el país.
 
Teniendo en cuenta la ubicación estratégica del 
“pueblo de Luis” respecto a los principales 
atractivos internacionales de la comarca Pe-
nínsula Valdés, del Área Natural Protegida 
Punta Tombo, y a su aeropuerto internacional 
Almirante Zar – el cual la convierte en un clús-

ter de comunicación aérea con la región y el 
país -  es que se puede pensar en una planifica-
ción estratégica para su desarrollo turístico, ha-
ciendo hincapié en primer lugar, en la puesta en 
valor de la totalidad de sus atractivos y en la ar-
ticulación con la cultura y el deporte, activida-
des que naturalmente son complementarias.
 
Asimismo, cabe destacarse que para lograr lo 
propuesto, es primordial incentivar el trabajo 
mancomunado del sector público y privado y 
procurar con las acciones pertinentes que el 
efecto sea exitosamente multiplicador en lo que 
respecta a generación de empleo, captación de 
divisas, y expansión de la infraestructura y 
oferta turística respectivamente.
 
Por otra parte, la actividad turística posibilita 
además reforzar el sentido de identidad de los 
ciudadanos y valorar el patrimonio de la ciudad.



MODOS DE ACCIóN Y EJECUCIóN 

EJE ECONOMICO PRODUCTIVO
PROGRAMAS ECONOMICOS · PROYECTOS PRODUCTIVOS

Turismo Cultural
Si hablamos de cultura, debemos mencionar el patri-
monio histórico con el que cuenta la ciudad, y por lo 
tanto tener en cuenta en primer lugar el vinculado a la 
gesta galesa en la región. Los galeses fundaron el 
primer asentamiento estable en la Patagonia, constru-
yendo con el devenir del tiempo numerosas capillas 
galesas, las cuales servían de sala de sesiones, tribu-
nal o escuela. Dos de ellas se encuentran ubicadas en 
nuestra querida ciudad: la Capilla Tabernacl situada en 
el centro de la ciudad, construida en 1889 en terrenos 
donados por el ferrocarril; y la Capilla Moriah, situada 
en el barrio San Benito construida en 1880 en terrenos 
donados por Thydderch Hughes.

El Museo Pueblo de Luis, vieja estación de la ciudad, 
que surgió como punta de rieles del ferrocarril para el 
traslado de productos agropecuarios desde el VIRCH 
hacia el Golfo Nuevo, permite conocer al visitante la 
evolución de las culturas aborigen y galesa. Generar 
mayor afluencia de visitantes al mismo para que co-
nozcan la historia local resulta de interés.
El Museo de Artes Visuales es otro sitio de valor dado 
que en el mismo se exponen obras artísticas, como 
pintura, grabado, escultura y fotografía entre otras. 
Incentivar a mayor escala las artes plásticas y visuales 
de la comunidad otorgándole lugar a artistas locales, 
regionales, y nacionales que deseen exponer, como así 
también generar eventos culturales asiduamente me-
diante una agenda y ofrecer visitas guiadas, serían ac-
ciones importantes para el lugar.

El histórico Salón San David, centro de reuniones de la 

comunidad galesa, es otro edificio histórico de gran 
valor para la ciudad, dado que en el mismo se promo-
vían las expresiones culturales y se trataban temas re-
lacionados con la vida de la colonia.  Hoy en día se reali-
zan actividades en sus instalaciones, aunque se podrían 
realizar más por medio de una agenda programada.

El Banco de la Nación construido en 1922, homologa el 
estilo de las otras sucursales del país, aunque en este 
caso particular se incorporó una torre que cuenta con 
un reloj que había sido adquirido mediante una colecta 
pública. Se trata de una importante pieza arquitectónica 
de Trelew.
El Kiosco del Centenario, conocido por todos los vecinos 
como “La Glorieta” fue inaugurado el 25 de mayo de 
1910. Se trata de un sitio emblemático de la ciudad, que 
se constituyó desde su inauguración en un centro de re-
unión de la comunidad donde se realizan actos patrios, 
festejos, manifestaciones y convocatorias populares. 

Es ineludible realizar actividades culturales en los sitios 
patrimoniales mencionados, entre ellas paseos peato-
nales guiados, como puntapié para su difusión. También 
consideramos primordial generar una agenda de even-
tos continuos para la ciudad, que contribuya a reforzar 
el carácter identitario de la comunidad, como fiestas, 
espectáculos, eventos deportivos y culturales varios, 
que convoquen a la ciudadanía y a los visitantes, posibi-
litando así la generación de compromiso y respeto 
hacia el patrimonio, la recreación y la extensión de los 
pernoctes del turista, que en muchos casos tiende a 
estar de paso en el lugar. 
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Proyecto Patrimonio
Gastronómico

Desde Quiero Trelew pondremos en marcha un am-
bicioso porgrama de desarrollo del potencial turísti-
co de la ciudad. Los atractivos naturales y culturales 
serán puestos en valor, preservando edificios histó-
ricos y modernizando instalaciones de servicios tu-
rísticos. Como un vector del desarrollo del turismo 
cultural, implementaremos un proyecto de promo-
ción del Patrimonio Gastronómico de Trelew, gene-
rando, por un lado una identificación de locales que 
se adhieran al mismo para formar parte de un cir-
cuito que ofrecerá a los visitantes productos alimen-
ticios basados en recetas y elaboraciones locales, 
que incorporarán insumos y materias primas de la 
región. Al mismo tiempo, se diseñará un circuito de 
Ruta Gastronómica con espacios públicos que se 
ofrecerán a inversores que presenten propuestas 
de servicios gastronómicos que cumplan los requsi-
tos que se fijarán para garantizar los fines del pro-
yecto. Esta iniciativa se desprenderá de la estrategia 
de promover "proyectos públicos privados" (PPP),  
según la cual desde el municipio buscaremos acer-

car inversiones necesarias para la ciudad. La pro-
puesta será complementada con el fortalecimiento 
de espacios destinados al ocio y la recreación, me-
diante la cual tenemos prevista geolocalizar en la 
zona de chacras, próximo a la ruta provincial N° 7, 
donde se puedan degustar platos típicos, haciendo un 
provecho inteligente de los recursos de la zona, y asi-
mismo recrearse en un predio ferial, donde estará 
previsto contemplar un paseo de compras a cielo 
abierto y ofrecer espectáculos, desarrollar fiestas 
populares, y eventos artísticos en general para enri-
quecer la experiencia tanto del turista como del 
vecino de la ciudad.

El Patrimonio Gastronómico de Trelew tiene mucho 
para ofrecer a futuros turistas y mucho para deman-
dar a productores locales, por eso será un factor 
clave de desarrollo de la ciudad, y nos devolverá a los 
trelewenses mucho del genuino orgullo de pertenen-
cia tristemente perdido en los últimos años. Quere-
mos una ciudad turística. Queremos Trelew.



El Museo Egidio Feruglio (MEF) es una gema indiscutible de la ciudad, reconocido internacionalmente y único en su 
tipo en Sudamérica, cuenta con exhibiciones paleontológicas únicas, razón por la cual consideramos que revalori-
zar su acervo científico y aprovechar su potencial es muy importante. Hoy en día la mayor parte de los turistas que 
viajan por la zona lo visitan, siendo el principal atractivo que convoca. Consideramos también que es de interés 
proponer como alternativa la incorporación a un circuito programado, al Parque Paleontológico Bryn Gwyn, donde 
se encuentran yacimientos fósiles de valor, que junto a su historia geológica lo convierten en un interesante atrac-
tivo a explotar para complementar y enriquecer la experiencia del turista.  

Por otra parte, Trelew cuenta con un Planetario donde se desarrollan visitas guiadas y proyecciones digitales. El 
lugar cuenta además con una exposición visual y dos observatorios uno nocturno y otro solar. Teniendo en cuenta 
otras experiencias en el país, podría desarrollarse aún más el turismo astronómico, contemplando tanto la visita 
de turistas como del vecino de la ciudad y grupos de estudiantes.

Si bien Trelew cuenta con una infraestructura hotelera que permite albergar la afluencia de turistas provenientes 
de distintos puntos del país o del extranjero, sería primordial que la misma se expanda en cantidad de plazas me-
diante la construcción de nuevos establecimientos.

Hoy en día muchos de los hoteles de la ciudad reciben grupos corporativos de empresas que vienen a trabajar a la 
zona. Dicho esto, consideramos que se podría generar un aprovechamiento mayor de las plazas a lo largo de todo 
el año, reduciendo la estacionalidad característica regida por la temporada de ballenas y pingüinos, mediante la 
creación de congresos y convenciones que puedan abordar diferentes temáticas y convocar un importante flujo tu-
rístico en la ciudad, el cual favorecerá a todos los actores de la cadena de valor del sector. Si bien para llevar a cabo 
esta actividad, se pueden tener en cuenta los diferentes salones auditorios de la localidad, localizados en los prin-
cipales hoteles, MEF y Planetario, resulta trascendental la creación de un Centro de Congresos y Convenciones que 
posea la infraestructura e instalaciones adecuadas, donde se pueda desarrollar todo tipo de eventos.
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Turismo Científico

Turismo de reuniones
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Turismo de espectáculos
(Culturales y Deportivos)

La ciudad de Trelew tiene todo el potencial para posi-
cionarse como “capital cultural de la Patagonia”, si se 
expande la infraestructura actual y se genera una 
agenda cultural y deportiva permanente a lo largo de 
todo el año, posibilitando albergar al visitante que 
llega a la localidad con el fin de disfrutar de espectácu-
los bien de gran envergadura o de menores dimensio-
nes. Al presente, se pueden desarrollar en los nume-
rosos gimnasios y clubes con los que cuenta, teatros y 
espacios verdes como la Laguna Chiquichano, o bien 
en el futuro Centro de Convenciones que se proyecta 
construir. 

Consideramos en este sentido, que podrían llevarse a 
cabo todo tipo de festivales, en diferentes disciplinas 
artísticas como la música, el teatro y la danza. Trelew 
cuenta con una importante cantidad de bandas, ba-
llets, y grupos teatrales, y una intensa actividad coreu-
ta. Respecto a esta última, cabe mencionar que la 

ciudad supo ser sede en numerosas ocasiones del Cer-
tamen Internacional de Coros, evento que se disconti-
nuó y se desea retomar, dada su importancia y poder de 
convocatoria. 

De este modo logrando convocar a artistas locales, zo-
nales, regionales, nacionales e internacionales para los 
fines propuestos, se lograría reactivar la cultura en todo 
su esplendor, posicionando a Trelew como capital cultu-
ral de la región, teniendo en cuenta la ventaja compara-
tiva que tiene la ciudad en relación a las localidades ve-
cinas del VIRCH, en cuanto a su ubicación, la cual la con-
vierte en un centro de distribución y nodo en la zona. 

Un lugar muy especial debido a sus raíces galesas, lo 
tiene el Eisteddfod, evento principalmente musical y 
literario, muy antiguo que se comenzó a celebrar con la 
llegada de los primeros colonos, y que forma una parte 
importante del patrimonio cultural local. Debido a sus 
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Turismo de espectáculos
(Culturales y Deportivos)

características singulares, generar una mayor difu-
sión de este evento sería oportuno, ya que refuerza en 
primer lugar la identidad cultural e histórica.
Respecto a esto último, consideramos que es ineludi-
ble y esencial  también, la creación de fiestas popula-
res, para reforzar tanto la identidad como el sentido de 
pertenencia de la comunidad, a través de la elección 
de símbolos icónicos de la localidad, con las que el ciu-
dadano se pueda sentir identificado.

Por otra parte, nuestra localidad cuenta con una fuerte 
actividad deportiva en numerosas disciplinas, razón 
por la cual consideramos de interés generar a nivel 
deportivo torneos y competencias nacionales para 
grupos infantiles y adultos en diferentes deportes, en 
especial los más difundidos y practicados en la zona 
como el fútbol, el basket, el rugby, el hockey, el tenis y 
el boxeo por mencionar algunos. 

El ciclismo y el atletismo tienen un lugar destacado en 

la actividad deportiva local. Muchos vecinos realizan 
sus prácticas en las rutas y principales paseos verdes 
de la ciudad, motivo por el cual se contempla acondicio-
nar las zonas con las obras necesarias, y generar com-
petencias tanto provinciales como nacionales en dichas 
disciplinas.

Un lugar destacado, lo ocupa el turismo carretera. El TC 
2000 competencia que se desarrolla todos los años en 
la ciudad en el autódromo Mar y Valle convoca una can-
tidad importante de personas.

Finalmente cabe mencionar que en el valle contamos 
con un paisaje único y singular, donde las bardas 
forman parte destacada del mismo. Su singularidad re-
sulta muy atractiva para deportistas y personas que las 
visitan con el fin de recrearse, mediante la realización 
de actividades como trekking y mountain bike. Por este 
motivo consideramos que es un recurso interesante a 
potenciar para las actividades deportivas de la zona.



La Laguna Cacique Chiquichano principal espejo de agua con el que cuenta la ciudad, se en-
cuentra en las inmediaciones de la terminal de ómnibus y en los últimos años se ha conver-
tido en un espacio de recreación para los vecinos de la ciudad. En este aspecto, considera-
mos que se podrían desarrollar aún más actividades recreativas, culturales y deportivas en 
la misma, dado que cuenta con características paisajísticas y naturales atractivas y un 
amplio espacio para su ejecución. Su principal valor radica en la variedad de aves que la ha-
bitan, como cisne de cuello negro y coscoroba, flamenco, gallareta, y distintas variedades de 
patos, entre otras, lo cual posibilita el desarrollo y posicionamiento de la ornitología como 
producto turístico distintivo de la ciudad. De manera complementaria mediante el armado 
de un circuito es posible visitar la Laguna del Ornitólogo la cual cuenta también con una rica 
variedad de avifauna.
Así, se generaría entonces un aprovechamiento integral del atractivo, teniendo en cuenta 
sus diferentes potencialidades.

EL VIRCH cuenta con numerosos establecimientos agropecuarios que pueden complemen-
tar sus actividades habituales con la actividad turística, ofreciendo al visitante alojamiento, 
experiencias gastronómicas, realizando visitas guiadas para explicar el proceso de produc-
ción de los cultivos, comercializando sus productos típicos y realizando actividades recreati-
vas. De este modo el turista participa de la cotidianeidad de los habitantes y emprendedores 
del ámbito rural. En este sentido sería importante hacer un aprovechamiento inteligente de 
los establecimientos localizados en nuestro valle, como aquellos especializados en la pro-
ducción de cereza - producto premium de la zona -, y vid, entre otros. Un correcto armado de 
circuitos agroturísticos posibilitaría dinamizar positivamente la actividad económica de los 
establecimientos, y ampliar la oferta posicionando el producto turístico.
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Turismo en la 
naturaleza

Agroturismo



PLAN DE GESTIÓN
TRELEW 2023


