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DESCUBRE MAR DEL PLATA
Mar del Plata, situado en la provincia de Buenos Aires, es el segundo destino turístico de Argentina,
llamado así por el reflejo plateado del sol sobre el mar. Es accesible a través de una amplia red de
carreteras, por vía aérea y por tren. Tiene un agradable clima fresco y húmedo que permite disfrutar
actividades al aire libre prácticamente todo el año.
Al recorrer la ciudad se pueden observar diversos estilos arquitectónicos, ya que durante el siglo XIX
se construyeron casas de verano, muchas convertidas hoy en día en importantes museos y centros
turísticos con estilos que van desde el barroco hasta el Art Déco, marcando un magnífico contraste con
los modernos parques industriales, edificios de oficinas y departamentos.
Además de sus famosas playas, Mar del Plata ofrece una agitada vida nocturna con discotecas,
bares, clubes nocturnos y casinos. La ciudad también es frecuentada por viajeros ejecutivos, ya que
cuenta con una importante infraestructura de negocios, con amplios recintos para eventos y
convenciones con tecnología de última generación, aunada a una diversificada oferta hotelera. Es ideal
también para vacacionar en familia, para los amantes del golf, de la pesca de altura y recreativa, así
como para los asiduos a los eventos deportivos y culturales.

LAS PLAYAS DE MAR DEL PLATA
Mar del Plata cuenta con un borde de 47 kilómetros que colindan directamente con el mar Argentino.
La línea de costa incluye un puerto y varias playas, siendo éstas uno de los principales atractivos del
destino, muchas de ellas con fuerte oleaje para practicar surf, atrayendo a millones de turistas nacionales y extranjeros.
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PERFIL DE MAR DEL PLATA
Destino turístico más importante de la Costa Atlántica de Argentina

Famoso por sus playas

Conocido por su vibrante vida nocturna

Destacada oferta gastronómica

Ideal para vacacionar en familia

Con interesantes museos

Turismo de negocios y convenciones

Con varios campos de golf

Principal puerto pesquero de Argentina

Rica producción agrícola y ganadera
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ATRACCIONES EN MAR DEL PLATA
Además de ser reconocido como un balneario vacacional de veraneo, Mar del Plata tiene mucho más
que sus hermosas playas. El destino ofrece emocionantes recorridos históricos, actividades deportivas,
interesantes museos, activa vida nocturna, además de divertidos eventos que se llevan a cabo a lo
largo del año.
Sus atracciones y actividades permiten llenar una gran agenda de viaje, satisfaciendo los gustos y planes
de toda la familia. Es imperdonable llegar a este bello destino sin cámara fotográfica, traje de baño y unos
zapatos cómodos para caminar.

PLAYAS
Los 47 kilómetros de costa de Mar del Plata ofrecen diversos escenarios, acantilados, rocas, muelles
y por supuesto playas con grandes extensiones de arena dorada, que en época vacacional se
convierten en el punto de reunión más concurrido. Algunas de las más importantes son: Playa Bristol,
Playa Varese, Playa La Perla, Playa Grande, Playa Chica, Cabo Corrientes, Punta Mogotes y Complejo
Balneario, Playa Escondida, Playa El Torreón, Punta Piedras, Chapadmalal y Playas de Camet.
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MICROCENTRO
Para tener un primer acercamiento con la ciudad, nada mejor que recorrer el centro, justo donde
convergen las calles Rivadavia, Peatonal San Martín y avenidas aledañas. En este paseo se encuentra la
Plaza San Martín, con bellas piezas escultóricas y con el Monumento al General José de San Martín.
También verás edificios de belleza arquitectónica como el Correo Central, el Palacio Árabe, el Teatro
Colón con su fachada neocolonial, el Palacio Municipal con el aspecto exterior de un palacio florentino,
el Monumento a los Caídos en Malvinas y el Paseo de las Esculturas, sólo por mencionar algunas.

CATEDRAL DE LOS SANTOS PEDRO Y CECILIA
Este recinto gótico fue inaugurado en 1905 tras varios años de construcción, dando la impresión al
visitante de estar en la Europa del siglo XII o XIII. Tiene espectaculares vitrales y campanas forjadas
en cinco metales que emiten un fuerte sonido que se alcanza a escuchar en gran parte de la ciudad.
Destaca por contar con una reliquia de la Santa Cruz y por una réplica de La Piedad.
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FARO PUNTA MOGOTES
Este sitio emblemático de Mar del Plata se localiza al sur, en la Punta Mogotes. La torre de más de
35 metros de altura fue inaugurada en 1891 y desde entonces ha indicado a los navíos los límites del
territorio con un haz de luz que se alcanza a ver hasta a 42 millas náuticas todas las noches. El acceso
no está permitido, pero verlo funcionar resulta un espectáculo muy interesante.

TORREÓN DEL MONJE
Este es también uno de los lugares icónicos de la ciudad. Es una construcción estilo medieval con
más de un siglo de existencia, edificado sobre rocas en Punta Piedras y con vista al mar. Destacan su
fachada, sus arcos, sus columnas y vistosos pisos. Por su belleza arquitectónica y por las leyendas,
fue considerada como un sitio de Interés Patrimonial. Actualmente aloja varios restaurantes.
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LOMA STELLA MARIS
Este tradicional barrio se distingue por el estilo de sus residencias y monumentos. Aquí se encuentra
la Torre Tanque construida en 1943 para almacenar agua; tiene 88.4 metros de altura y un mirador
desde donde se aprecia una vista panorámica de la ciudad. Asimismo, en esta zona se localiza la Villa
Ortiz Basualdo, hogar del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, con un estilo clásico
del siglo XX e interiores con toques Art Nouveau, una característica decorativa también notable en la Villa
Normandy. Los tres lugares son considerados como Patrimonio Arquitectónico de Mar del Plata.

PLAZA ESPAÑA
Este espacio al aire libre situado frente a la Playa La Perla se distingue por el monumento a Miguel de
Cervantes Saavedra. Cuenta con juegos infantiles y aloja al Museo Municipal de Ciencias Naturales,
con una interesante colección de micromamíferos actuales, fósiles y material paleontológico.
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MUSEO DEL MAR
Este museo cuenta con interesantes acuarios, una estación meteorológica, un teatro, un área interactiva de juegos, una pequeña sala de cine y una colección de caracoles. Está alojado en una casona
estilo europeo.

ARCHIVO MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL ROBERTO BARILI
Situado en un barrio residencial, este museo está alojado en una antigua propiedad edificada en 1930
con detalles estilo neocolonial. Cuenta con una colección de antiguos documentos, mobiliario y objetos
variados relacionados con la historia de Mar del Plata.

ZOO BATÁN
Situado en la ciudad del Batán a 14 km de Mar del Plata, este zoológico está fincado en un terreno
mayor a 10 hectáreas. El objetivo del lugar es que los visitantes conozcan las más de 300 especies
animales en amplios espacios, recreando su hábitat natural y desarrollando un sentido de respeto hacia
el medio ambiente. Tiene también área de juegos infantiles, zona de picnics y zona comercial.
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MAR DEL PLATA AQUARIUM
Este centro recreativo aloja varios acuarios con peces de diversas especies. Cuenta con un área para
mamíferos marinos, así como lagunas naturales donde se pueden apreciar la flora y fauna endémicas,
además de un lago de agua salada y una zona para que los niños aprendan sobre el mar mientras juegan.

MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES LORENZO SCAGLIA
Este tradicional museo marplatense cuenta con una amplia colección de material paleontológico, geológico,
arqueológico, así como piezas antiguas como monedas y documentos históricos, entre otros. Tiene varias
salas, como una dedicada a los insectos y un acuario de organismos de agua dulce y salada.
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MUSEO FANGIO
Este museo situado en Balcarce, a 64 km de Mar del Plata, fue creado en honor del famoso corredor de
Fórmula Uno, Juan Manuel Fangio. Reúne en un área mayor a 6,000 m², una colección de más de 60 autos,
800 trofeos, fotografías y documentos que han formado parte de la historia del automovilismo argentino.
Cuenta también con sala de cine, biblioteca, cafetería y boutique.

RAMBLA CASINO
La ciudad cuenta con varios casinos, uno de los más importantes se encuentra en el edificio histórico de la
Rambla Bristol de Bustillo, que se distingue precisamente por su ubicación. El edificio alberga además un
centro deportivo, un auditorio, una escuela y varios locales comerciales. Destaca por su espectacular entrada,
enmarcada por dos esculturas de lobos marinos y por su imponente arquitectura de estilo ecléctico.
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BANQUINA DE PESCADORES
El puerto marplatense ofrece una estampa multicolor, típica de Mar del Plata, formada por pequeños
botes, lanchas pesqueras e incluso barcos de altura. Aquí se pueden observar diferentes artes de pesca,
marinos descargando frutos del mar, cientos de gaviotas, así como puestos con venta de mariscos.

PARQUE CAMET
Con una vasta extensión de 136 hectáreas, 40 de ellas ocupadas por una arboleda, este pulmón de la
ciudad, declarado Reserva Forestal, es ideal para disfrutar divertidas actividades, ya que cuenta con canchas
de rugby, equitación, polo y fútbol. Dentro de las atracciones de este parque destacan el Museo de las
Comunicaciones, el Paseo de Los Cisnes, la Casa de Madera y el Tranvía.
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RESERVA DE LOBOS MARINOS
Esta área, ubicada en el malecón sur de la ciudad, es donde los lobos marinos llamados chuscos o “de
un pelo”, acuden naturalmente a resguardarse y a descansar a lo largo del año luego de sus largas
travesías por esta parte del Atlántico en busca de alimento. La reserva fue declarada “Monumento
Natural de Mar del Plata” en 1994.

AQUASOL
Este parque acuático es ideal para compartir divertidos momentos en familia, ya que cuenta con varias
piscinas con caprichosos toboganes, piscina con olas, piscinas para niños pequeños, tirolesa y paseos
en canoa. También tiene un área para hacer picnics.
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ZOOLÓGICO EL PARAÍSO
Este zoológico está ubicado en el acceso a la Sierra de los Padres, a 15 minutos al oeste de la ciudad. El
lugar es un gran parque donde se conservan más de 300 especies de animales y más de 100 variedades
de árboles distribuidos en ocho hectáreas. El recorrido se puede hacer a pie, en automóvil o mediante un
tren que lo recorre por completo.

ECOPARQUE EL ENCANTO
Ideal para los amantes de las actividades al aire libre, este parque se sitúa a sólo 12 km de Mar del
Plata. Aquí se puede practicar pesca, canotaje, arquería y deslizamiento en tirolesa. Cuenta con piscinas,
juegos infantiles, asadores, así como granja con patos, gallinas, ovejas y conejos.

FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA
Durante la primavera, en el mes de noviembre, es famoso el Festival de Cine Internacional de Mar del
Plata. Cada año se reúnen celebridades de Hollywood y destacados realizadores de cine con una
muestra de propuestas comerciales cinematográficas, nacionales e internacionales, así como un
concurso de cine.
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RESERVA NATURAL LAGUNA DE LOS PADRES
El entorno natural de esta reserva ecológica es propicio para la práctica de actividades al aire libre
como avistamiento de aves, remo, canotaje, windsurf y pesca. Está rodeada por eucaliptos, cipreses,
araucarias, pinos y sauces. Tiene una extensión de 687 hectáreas y se ubica a 14 km de Mar del Plata.

PESCA
Por su largo litoral y por su entorno natural, Mar del Plata es considerado en destino de pesca. Se
puede practicar desde pesca con mosca, hasta pesca de altura, con capturas de especies como corvinas,
palometas, lenguados, salmones de mar, meros, chernas e incluso pejerrey.
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GOLF
Conocido por su tradición golfista, el destino cuenta con varios campos y clubes, algunos de ellos de
nivel internacional. Destacan:
Mar del Plata Golf Club, con dos campos de 18 hoyos y una casa club con arquitectura estilo
tudor considerada Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Ciudad.
Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, con una extensión de 90 hectáreas y 27 hoyos.
Sierra de los Padres Golf Club, con una superficie de 40 hectáreas, par 72 y 74, con un atractivo
paisaje serrano.
Marayuí Country Club, con una cancha de 9 hoyos de doble green y un pintoresco arroyo, situado
a 15 km del Faro.

FIESTA NACIONAL DEL MAR
En diciembre de cada año se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Mar, dando inicio a la temporada de
verano. El evento de bienvenida, que es una tradición desde 1910, incluye presentaciones de cantantes
famosos, muestras de baile y un concurso en el que se elige a la Reina Nacional del Mar y a sus
princesas, quienes representan a la ciudad durante un año en festivales turísticos y concursos de belleza
nacionales e internacionales.
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GASTRONOMÍA EN MAR DEL PLATA
El ambiente cosmopolita de Mar del Plata, segunda capital turística de Argentina, favorece una
ecléctica mezcla de sabores internacionales, desde las más tradicionales cocinas argentina, mexicana
y europeas como la española, italiana, alemana y francesa, hasta las más exóticas, como las de los
países árabes o asiáticos, acompañadas de vinos argentinos y cervezas artesanales.
Para empezar el día o para la merienda, lo típico son unas suaves medialunas bañadas de almíbar
acompañadas de café; para el postre unos alfajores marplatenses, dulces de leche o unos churos
rellenos de chocolate.
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CARNES ARGENTINAS
Siendo la segunda capital turística más importante de este país, no puedes dejar pasar la oportunidad
de probar un asado de carnes argentino, sobre todo porque Mar del Plata está rodeado de pampas
ganaderas de primerísima calidad. Así que aprovecha para saborear ricos cortes de res de todos los
tipos y anchuras, o carnes en riquísimos sándwiches de bondiola de cerdo o de vacío de res, así como
unos exquisitos pollos, chorizos o mollejas. Podrás encontrar las magníficas carnes argentinas en carros
callejeros o en elegantes establecimientos. Pregunta y confía en la recomendación de los lugareños.

CENTRO COMERCIAL Y GASTRONÓMICO DEL PUERTO
Este es el punto donde convergen restobares, cafeterías, asadores y prestigiados restaurantes
en los que se puede saborear una vasta gama de platillos de la cocina internacional. Es el sitio ideal
para probar los jugosos asados argentinos al alcance de todos los presupuestos. También se pueden
comprar hermosas artesanías y ricas conservas de pescados.
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FRUTOS DEL MAR
Por ser una ciudad costera, Mar del Plata ofrece opciones culinarias con todos los pescados y
mariscos que se te puedan ocurrir. El Centro Gastronómico del Puerto tiene excelentes opciones
en establecimientos, pero en la ciudad también hay muchos lugares en los que podrás saborear
magníficos platillos preparados con fresquísimos ingredientes y productos como atún, salmón rosado,
mero, merluza, abadejo, lenguado, pulpo, ostras, calamar, cangrejos, langostinos, mejillones, trucha,
camarones y mucho más.
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VINOS MARPLATENSES
Además de contar con una amplia y prestigiada producción de vinos nacionales, en 2012 nace la idea
de sembrar uvas y fincar un viñedo al sur de Mar del Plata. A la fecha, ya se producen vinos pinot noir,
chardonay y sauvignon blanc, ideales para maridar con pescados y mariscos.

ZONA ALLEM Y ZONA GÜEMES
Además de ser un clásico paseo de compras con elegante boutiques, la Zona Güemes es una atractiva
propuesta gastronómica con elegantes restaurantes, parrillas y heladerías. La Zona Allem es una arteria
comercial y gastronómica con una gama de restaurantes de cocina internacional, comida rápida y
varios pubs, además de contar con comercios y sitios de entretenimiento. Es favorita entre los jóvenes.
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COMPRAS EN MAR DEL PLATA
Mar del Plata es una de las ciudades comerciales más importantes del país, por lo que ofrece
extraordinarias opciones de compra. Se pueden adquirir suéteres tejidos en lana, frascos con deliciosos
mariscos y dulces en conserva, artículos decorativos, hermosas artesanías, licores, cervezas artesanales
y alfajores, por mencionar sólo algunos ejemplos.

CENTROS COMERCIALES
La ciudad cuenta con diversos centros comerciales con todo tipo de boutiques y tiendas departamentales;
los más importantes son el Paseo Diagonal y Los Gallegos Shopping, ambos en el centro, así como
el Centro Comercial Puerto, ideal para adquirir souvenirs, licores y conservas.
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PEATONAL SAN MARTÍN
Esta es la calle comercial por excelencia; originalmente llamada Paseo Comercial del Centro, se
despliega a lo largo de siete cuadras que van desde el borde costero hasta donde se encuentra la
catedral. Aquí hay todo tipo de tiendas, restaurantes, bares, puestos ambulantes, cines y teatros. Hacer
un recorrido por esta calle es obligatorio para encontrar de todo en un mismo sitio.

MERCADO DE PULGAS (FERIA DE ANTIGÜEDADES)
El sitio ideal para comprar objetos antiguos, filatelia, numismática, discos, vajillas, libros, revistas y
ropa. Se ubica a pocas cuadras de Plaza San Martín y está abierto al público sábados y domingos.
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ZONA GÜEMES
En esta importante área comercial se encuentran exclusivas boutiques de reconocidas marcas,
joyerías, librerías y tiendas de ropa y artículos deportivos.

DIAGONAL DE LOS ARTESANOS
Ubicada en el centro, entre las avenidas San Martín y Rivadavia, se encuentra la Diagonal de los Artesanos,
con una variedad de puestos con venta de artesanías hechas con tela, madera, metal, cuero y vidrio.

AV. JUAN B. JUSTO
Esta calle es conocida como la “capital del pulóver”, pues aquí hay gran cantidad de maquiladoras y
comercios especializados en suéteres, gabardinas, chamarras y sudaderas. Aquí también se encuentran
outlets con reconocidas marcas de ropa. Visitar este lugar es un verdadero placer para los amantes
del buen vestir.
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VIDA NOCTURNA EN MAR DEL PLATA
Mar del Plata es también sinónimo de diversión en cuanto a vida nocturna se refiere, pues salir de
noche en esta ciudad es toda una tradición. Hay quienes consideran que la vida nocturna es en realidad
el principal atractivo, ya que de noche se transforma, convirtiéndose en un gran crisol social en el
que se mezclan turistas de toda Argentina y de otros países, principalmente de Latinoamérica. La
atención, que en el día está en los museos y playas, de noche se vuelca hacia los centros nocturnos,
teatros, bares y boliches (discotecas).

AVENIDA CONSTITUCIÓN
Esta avenida es conocida como la principal sede de la vida nocturna marplatense, pues aquí se
ubican importantes clubes nocturnos, restaurantes y cafeterías. Cada noche se puede apreciar en
esta calle un auténtico espectáculo de luces y música procedentes de cada establecimiento, que
en conjunto, invitan a los visitantes a integrarse al ritmo de la noche.
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AVENIDA MARTÍNEZ DE HOZ
Aquí se encuentra una gran cantidad de bares, que van desde los más sencillos hasta los más
elegantes, frecuentados por gente famosa. También hay varios restaurantes para salir a cenar delicias
de la cocina argentina y de la cocina internacional.

AVENIDA COSTANERA
En esta avenida se encuentran novedosas y enormes discotecas (boliches), populares tanto entre
la gente local, como para los turistas. También hay muchos bares y restaurantes. Aunque esta avenida
está algo retirada del centro de la ciudad, el acceso es relativamente sencillo en transporte urbano o taxi.
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PARADORES SOBRE LA PLAYA
Las playas no pierden su encanto en las noches, pues en muchas de ellas se llevan a cabo eventos
como desfiles de moda, concursos de belleza, prácticas deportivas o espectáculos de danza,
que las convierten en frescos centros de reunión llenos de música y estilo. Muchas veces son transmitidos
en televisión en vivo por cadenas locales, haciéndolos mucho más atractivos para los jóvenes.

TEATRO Y ESPECTÁCULOS
Siendo un importante centro de espectáculos, sobre todo en temporada de verano, cuando los festivales y eventos se llevan a cabo, los más de 30 teatros que hay en toda la ciudad ofrecen magníficos
espectáculos como obras teatrales, shows de danza, circo, cine y multimedia, por lo que hay que consultar en el hotel o en los periódicos locales para conocer los lugares y horarios donde se presentarán.
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CASINOS Y BINGOS
Los casinos y bingos en Mar del Plata son lugares de diversión favoritos por los turistas, además de las
ruletas, tragamonedas y mesa de juegos, los casinos ofrecen entretenidos shows. Los bingos se ubican
tanto en el centro de la ciudad, como en la zona de Puerto.
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QUÉ HACER EN MAR DEL PLATA
Visitar las playas y disfrutar divertidos momentos bajo el sol.
Recorrer el centro de la ciudad con sus plazas y monumentos arquitectónicos como la
Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, el Teatro Colón y la Plaza San Martín.
Ir a Punta Mogotes y ver el famoso Faro.
Saborear las delicias de la cocina internacional, comer una rica paella y jugosos cortes de
carne acompañados de vinos argentinos.
Ir a el Torreón del Monje, admirar su arquitectura medieval y disfrutar la vista al mar.
Caminar por el barrio Stella Maris y conocer sus atractivos.
Visitar sus museos, como el Museo del Mar, el Museo Fangio, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto Barili.
Probar tu suerte en los casinos y bingos.
Ir a la Reserva de los Lobos Marinos, al Zoológico El Paraíso y al Zoo Batán.
Sentir la adrenalina con divertidas actividades al aire libre en el Ecoparque El Encanto y en
la Reserva Natural Laguna de los Padres.
Disfrutar un día de pesca en sus diferentes escenarios naturales.
Jugar una ronda de golf en los desafiantes campos.
Hacer un recorrido de compras y llevar a casa piezas de artesanías y conservas.
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