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DESCUBRE PINAMAR
Pinamar es un espectacular destino turístico para disfrutar las extensas playas de Argentina. La costa
pinamarense es mundialmente reconocida por sus médanos y se ha posicionado como uno de los
lugares favoritos de los argentinos para relajarse o divertirse durante sus vacaciones, especialmente
en el verano. La ciudad está completamente rodeada por frondosos bosques, ecosistema creado de
manera artificial y que ha sido poblado por diferentes especies de pinos frente al mar, razón por la cual
la ciudad recibió su nombre.

PLAYAS DE PINAMAR
Las playas de Pinamar recorren la costa atlántica abarcando 22 kilómetros de longitud, que van desde
Punta Rasa hasta Mar Chiquita. Se caracterizan por estar divididas en dos partes: la zona norte, ideal
para turistas jóvenes que están en busca de diversión, actividades en la playa y diversas fiestas
organizadas en cada uno de los paradores; y la zona sur, perfecta para descansar y generalmente
visitada por familias que viajan con niños.
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PERFIL DE PINAMAR
Poseedora de grandes extensiones de médanos y playas.

Considerada como uno de los siete mejores destinos para
vacacionar en Argentina.

Ideal para practicar deportes acuáticos en la zona de playas,
así como diversos deportes terrestres en las áreas con dunas.

Repleta de espacios públicos y parques para caminar.

Con extensas zonas de bosque creadas artificialmente y de
forma sustentable que contrastan con las dunas de arena.

La arquitectura es típica de los años 40s, con chalets con
techos de dos aguas y tejas de estilo colonial.

Ciudad perfecta para disfrutar durante el verano austral
(de diciembre a marzo).
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ATRACCIONES EN PINAMAR
En Pinamar existen diversas actividades para realizar en tu próxima visita, incluyendo pasear en
vehículos todo terreno a través de las dunas, dar tranquilos recorridos por sus exuberantes bosques,
disfrutar los campos de golf o cabalgar en el campo hípico. Asimismo, en la zona del centro hay varios
restaurantes, pubs, discotecas, centros comerciales, teatros y casinos.
En la Avenida Del Libertador, que corre paralelamente a la costa, se pueden apreciar increíbles mansiones
que forman parte de los barrios residenciales de Pinamar. Siguiendo este trayecto hacia el norte se localiza
la zona conocida como La Frontera, el acceso más alejado de la ciudad, donde se encuentran los médanos.
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PLAYAS
Las playas de este destino bonaerense son el punto de reunión tanto de turistas como de locales. Vestidas
armoniosamente con sombrillas multicolores y arenas doradas, son perfectas para hacer parapente,
practicar windsurf, manejar motos acuáticas y jugar rugby y volibol playero, entre otras actividades.
En la zona norte encontrarás diversos paradores
o clubes de playa perfectos para quien busca
un ambiente de fiesta. En sus instalaciones hay
restaurantes y bares, piscinas, hamacas y camastros
para tomar el sol, así como música de moda para
bailar acompañado de tu bebida favorita.
Del lado sur, hacia los poblados de Ostende y Valeria del Mar, el ambiente es más familiar y es
común ver a los niños jugando y corriendo en la playa.
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MÉDANOS
Estas áreas arenosas son una peculiaridad de Pinamar, muy famosas para practicar sandsurf o hacer
recorridos a bordo de vehículos 4x4. Se localizan junto a la zona de playas y son el hábitat de una gran
diversidad de especies tanto de flora como de fauna.
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BOSQUES
Debido a las extensas áreas de dunas arenosas, esta ciudad ha sido forestada con diversas especies
de pinos, lo que le brinda una singular área urbana rodeada de zonas verdes. Ideales para caminatas
relajantes y disfrutar el contacto con la naturaleza, los bosques son habitados por diversas especies de
fauna, incluyendo pájaros carpinteros, liebres y comadrejas, entre otras.
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Este singular monumento religioso es de gran importancia cultural en la ciudad. Fue construido por el
arquitecto y fundador de Pinamar, Jorge Bunge, y destaca por su campanario con detalles de estilo
toscano, así como por sus bellos murales interiores, obra del pintor Ballester Peña. Debido a su
importancia, cada año se realiza el viacrucis en su explanada, además de algunos eventos internacionales,
incluyendo el de Coros en el Bosque.

CASCO HISTÓRICO Y ZONA CENTRO
El centro de Pinamar es quizá uno de los sitios más representativos de esta pequeña localidad argentina.
Aquí se ubican diversos chalets que aún conservan su diseño arquitectónico característico de la
década de los años 40s, incluyendo la primera residencia conocida como La Marejada, propiedad de la
familia Fariní, y que aún conserva su fachada original. En esta zona también están diversas plazoletas
y parques, así como el Mirador de Galatea, el punto más elevado de la ciudad, donde además se ubica
el primer Tanque de Agua, declarado como de Interés Histórico Municipal.
Otro sitio representativo del casco histórico de Pinamar es la Avenida del Mar, donde se sitúa la escultura
“Dibujando Espacios”, realizada en acero inoxidable, obra de Pájaro Gómez, y que además es una
escultura móvil activada por la energía del viento.
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AVENIDA SHAW Y ALREDEDORES
Esta pintoresca zona es uno de los principales lugares para hacer compras en Pinamar. Aquí se ubica
el edificio municipal, bancos, plazas y el reconocido Teatro Municipal de la Torre, con capacidad para
305 personas y conocido por su diseño parecido al Teatro El Globo, en Inglaterra.
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OSTENDE
El poblado de Ostende es quizá el más antiguo de Pinamar. En él se puede apreciar una antigua rambla,
actualmente un paseo costero muy concurrido. En esta localidad también es posible visitar la Casilla
La Elenita, construida en 1935 y que aún conserva intacto su diseño antiguo. Después de un paseo
cultural por sus calles, Ostende es ideal para relajarte en sus tranquilas playas.
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VALERIA DEL MAR
Situada al sur de la localidad de Pinamar, Valeria del Mar es un punto turístico de gran importancia.
Visitada en su mayoría por familias debido a sus tranquilas playas, también permite admirar un extenso
bosque de acacias y pinos, además de residencias tipo chalet. Si deseas ir de compras, hay un centro
comercial en la Avenida Espora, la principal de este poblado.
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CARILÓ
Esta bella localidad al sur de Pinamar y Valeria del Mar se caracteriza por un encantador bosque artificial
que cubre las extensas dunas. Su nombre traducido del mapuche significa “médano verde”. Es una
espectacular experiencia caminar entre sus frondosas zonas boscosas que contrastan a la perfección
con las playas que bañan sus costas.
En Cariló también puedes visitar la Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con su
altar totalmente cubierto de vidrio, así como un centro comercial con restaurantes, casas de té y ferias
artesanales, rodeados en armonía por el bosque. No debes dejar de disfrutar un relajante día en sus playas.
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GASTRONOMÍA EN PINAMAR
La oferta gastronómica de Pinamar es muy amplia. En la ciudad encontrarás diversos restaurantes
situados por todas partes, especializados en comida internacional, sushi, asados y casas de té.
De igual manera, a lo largo de la costa existen varios restaurantes que se ubican en los paradores o
clubes de playa, que te deleitarán con pizzas caseras a base de langostinos, así como fondues de queso.
En algunos disfrutarás los famosos “pierrades”, que es un platillo con diferentes cortes de carne de
cerdo, pollo y vaca, servidos sobre una piedra caliente en la mesa y acompañados de vegetales.

LA GAMBA
Este restaurante, uno de los preferidos tanto por locales como por turistas, se especializa en parrilladas
de pescados y mariscos de la pesca del día, que pueden ser salmón blanco, camarones y pulpo. A
esto hay que agregar que tiene una ubicación inmejorable frente al mar, por lo que se convierte en una
excelente opción para saciar el apetito después de nadar.

DE TUCUMÁN EN PINAMAR
Este tradicional restaurante te deleitará con diferentes platillos típicos del norte de Argentina, como el
locro, muy consumido en la zona de Los Andes por su aporte calórico. Esta sopa es de consistencia espesa,
ya que suele llevar harina de trigo o yuca, conocida en esta región como mandioca. No dejes de probar
las humitas, un tipo de tamal que generalmente se rellena con queso de cabra o algún ingrediente dulce.
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IL GARDA
Este restaurante ofrece especialidades italianas y es atendido generalmente por la dueña del
establecimiento. El espacio es pequeño, pero brinda una atmósfera cálida y aquí te deleitarás con
el famoso saltimbocca, un exquisito platillo a base de pasta con carne de ternera, jamón cocido
o pollo.

PAXAPOGA
Paxapoga es uno de los establecimientos más antiguos en el centro de Pinamar y ofrece comida
tradicional española, incluyendo paella, una de las especialidades preferidas por los locales. Este
restaurante también dispone de otra sucursal, Paxapoga del Mar, ubicada en Avenida Bunge, a unos
cuantos pasos de la playa y cuya especialidad son los tallarines con mariscos.
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JALISCO
Este restaurante se caracteriza por ofrecer platillos típicos mexicanos en un ambiente casual y
eco-friendly. Algunas especialidades para disfrutar incluyen ensaladas, pescados y mariscos, fajitas de
pollo y enchiladas, ideales para acompañarse con cervezas argentinas.
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COMPRAS EN PINAMAR
PASEO EL AGORA
Este complejo comercial se ubica en la Avenida Shaw, muy cerca de bancos y oficinas de gobierno.
Este centro es muy visitado tanto por locales como por turistas durante todo el año. Aquí
encontrarás diversas tiendas de ropa, zapaterías y una galería de arte distribuida a lo largo de
sus tres niveles.

PINAMAR NORTE
Este singular centro comercial en Pinamar se
destaca por contar con espacios abiertos y
diferentes locales comerciales separados entre
sí, adornados con rocas. Sus pequeños pasillos
son ideales para disfrutar un paseo entre sus
tiendas de marcas reconocidas, restaurantes
y joyerías.
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VIDA NOCTURNA EN PINAMAR
Aunque Pinamar es un destino relativamente pequeño, la vida nocturna es muy activa tanto en los
paradores situados en las playas como en el centro, donde se encuentran varios bares, pubs y discotecas,
principalmente en la avenida Arq. Bunge. De igual manera, en la ciudad hay casinos, teatros y cines,
además de que se organizan diversos festivales y espectáculos al aire libre o en los centros comerciales.

CASINO DEL HOTEL DEL BOSQUE
El casino del Hotel del Bosque es reconocido en Pinamar por ofrecer diferentes salas de apuesta,
además de contar con más de 100 máquinas tragamonedas, espectáculos en vivo y servicio de bar. El
casino sólo abre los fines de semana.
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QUÉ HACER EN PINAMAR
Visitar la playa La Frontera y admirar las dunas de arena.
Hacer un paseo por los médanos a bordo de cuatrimotos o vehículos 4x4.
Relajarte en cualquiera de las playas y practicar algún deporte acuático.
Recorrer la Avenida Shaw y visitar algunas tiendas locales, así como el centro comercial
Paseo El Ágora.
Sentarte a tomar un café en el centro comercial Pinamar Norte.
Dar un paseo por la avenida Arq. Bunge y probar alguna especialidad en los restaurantes
frente al mar.
Recorrer el centro de Cariló y comprar artesanías.
Admirar el atardecer desde cualquier playa y divertirte en alguno de los paradores.
Disfrutar un recorrido a través de los bosques de Pinamar y Valeria del Mar.
Cabalgar a través de los frondosos bosques de pinos y eucaliptos.
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