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DESCUBRE VILLA GESELL
Ubicado en el extremo este de la provincia de Buenos Aires, sobre las costas del Océano Atlántico,
se encuentra Villa Gesell, lugar preferido de los argentinos para pasar el verano de diciembre a marzo
gracias a sus lindas playas y su cálido clima. Por su gran variedad de hoteles y sus múltiples prestadores
de servicios turísticos, Gesell, como se le conoce, atrae a cientos de jóvenes y familias cada año.
Villa Gesell es una ciudad llena de vida, con opciones para todos los gustos y edades, donde se pueden
realizar múltiples actividades al aire libre como jugar golf, hacer cabalgatas, dar paseos en el bosque
o pasar el día en la playa nadando y haciendo deportes acuáticos.

UN POCO DE HISTORIA
La ciudad surgió entre 1931 y 1932, cuando el
pionero Carlos Idaho Gesell adquirió unos terrenos
costeros en la zona considerados inútiles por hallarse
entre dunas, y se dio a la difícil tarea de fijar las
arenas forestando con especies de coníferas y
acacias para abastecer los insumos de su casa:
la Casa Gesell.
Con el correr del tiempo, fue surgiendo un poblado
al que se le llamó la Villa Silvio Gesell en honor
al padre de Carlos Gesell, quien fue un economista
innovador que inventó un importante sistema de
créditos en su tiempo.
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PERFIL DE VILLA GESELL

Lugar preferido de los argentinos para pasar la Navidad y
disfrutar del verano.

Con 60 km de playas donde se puede nadar y hacer
múltiples deportes acuáticos.

Conformado por un paisaje de mar, dunas y bosques con
más de 100 especies de plantas y árboles.

Con una gran oferta de actividades recreativas al aire libre.

Sede del Enduro del Verano, una famosa carrera de
cuatrimotos, motos y motocross, considerada la más
importante de América Latina.

Paraíso para jóvenes y universitarios vacacionistas atraídos
por sus playas y excelente vida nocturna.
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ATRACCIONES EN VILLA GESELL
PLAYAS Y BALNEARIOS
Popular entre los jóvenes, Gesell ofrece 60 km de playas para nadar, gozar del sol, practicar deportes
acuáticos, jugar futbol o voleibol, o dar una cabalgata por la costa. Las playas de Gesell han sido
tradicionalmente el lugar favorito de la juventud para vacacionar, por lo que aquí encontrarás fiesta a
toda hora.
Las playas más concurridas se encuentran en el centro de la ciudad, pero también vale la pena explorar
las más retiradas, como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.

PESCA DEPORTIVA
Uno de los pasatiempos favoritos durante el verano
es la pesca deportiva con la modalidad de liberar
el ejemplar capturado y regresarlo al mar. Cada
año se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Pescador
Deportivo, un torneo de pesca con fines benéficos
donde hay excelentes premios como autos, barcos,
motos de agua, kayaks y equipos de pesca. Esta
gran celebración atrae a millones de seguidores
en todo el país.
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TENIS Y PADDLE
En la ciudad encontrarás cuatro clubes de tenis
y tres canchas de paddle. Hay canchas de arcilla
y de cemento, y algunas ofrecen clínicas y clases
particulares, por lo que también podrás mejorar tu
técnica si lo requieres. Los clubes de tenis más
grandes y conocidos son: Teniludius, L Equippe
Tennis Club, Villa Gesell Golf Club y Las Cabriadas.

TURISMO DE AVENTURA
Con espléndidos escenarios de arena, dunas, bosques y mar, en este destino abundan las actividades
al aire libre, desde paseos en vehículos 4x4, en bici de montaña o a caballo, hasta paracaidismo y
sandboarding, un deporte muy de moda en Villa Gesell, parecido al snowboard pero en la arena. Es un
deporte muy seguro y divertido que puede hacer gente de todas las edades porque hay muy pocas
probabilidades de lesionarse.
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RESERVA NATURAL FARO QUERANDÍ
Con la intensión de proteger este maravilloso ecosistema de dunas y la biodiversidad que aquí habita,
se creó la Reserva Natural Faro Querandí, un área que comprende 21 km de bosque sobre la costa
con una gran variedad de pinos y acacias donde se encuentra el Faro Querandí, al que se puede llegar
por la playa a caballo o a bordo de vehículos de doble tracción. Posee un mar prístino con una gran
abundancia de peces, por lo que también se pueden organizar excursiones de pesca.

PARQUE PINAR DEL NORTE
Con 14 hectáreas de superficie, la Reserva Cultural
y Forestal de Pinar del Norte es un tesoro natural de
la región, que además constituye el lugar histórico
más importante, ya que allí se encuentra la primera
construcción de la villa y el sitio donde el fundador
inició las tareas de forestación de la zona. El
parque alberga también una biblioteca, un museo
donde se puede ver la historia de los pioneros y
fundadores de la ciudad, así como un vivero y un
taller de arte.
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VIVERO MUNICIPAL Y TALLER
DEL BOSQUE
Otra de las atracciones del Parque Pinar del Norte
es el Vivero Municipal donde Carlos Gesell realizó
las primeras pruebas de adaptación de las plantas
al suelo arenoso de la zona. Hoy en día, el vivero
se encarga de producir especies vegetales
destinadas a continuar con la forestación de la
zona. Cuenta con más de 100 variedades de plantas
y árboles como pino, ciprés, álamo, eucalipto y acacia,
así como otras variedades frutales incluyendo
ciruelo, peral, níspero, manzano e higuera. El Taller
del Bosque es un centro artístico para la creación
de obras escultóricas que adornan espacios públicos
en la ciudad.

GOLF
El Villa Gesell Golf Club cuenta con estupendas instalaciones que incluyen una casa club, un putting
green de 9 hoyos, una zona de práctica, proshop, bar, escuela de golf y seis canchas de tenis de arcilla. El
campo es hermoso y desafiante, cuenta con un buen césped y cuidados greens, así como con lomas,
depresiones y pozos de arena. Además de ser un campo competitivo, el club ofrece los más espléndidos
paisajes, ya que está rodeado de muchos árboles como pinos, cipreses y eucaliptos.
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CASA Y MUSEO CARLOS GESELL
Dentro de Pinar del Norte se encuentra la primera casa construida por Carlos Gesell en 1931.
Actualmente es sede del Museo y Archivo Histórico Municipal, donde se puede ver a detalle todo
sobre la vida del fundador y su familia, sus inventos y la transformación de la villa a lo largo del tiempo.
La segunda construcción del complejo fue un chalet que era la residencia particular de la familia. En
la actualidad, dicho lugar es sede de un centro cultural y una biblioteca especializada en historia y
geografía local y regional en la que se pueden disfrutar exposiciones artísticas, así como del archivo
fotográfico personal de Don Carlos Gesell.
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GASTRONOMÍA EN VILLA GESELL
En Villa Gesell hay una gran variedad de restaurantes y confiterías para disfrutar una rica comida,
acompañada de un buen vino. Predominan los que ofrecen especialidades regionales que le gustan
a los miles de argentinos que vienen a gozar de las playas y el sol.

TAMALES Y HUMITAS EN CHALA
Estos tamales se preparan con harina de maíz con calabaza o zapallo y se rellenan de carne con
aceitunas, uva pasa y un trocito de huevo duro. Se enrollan en un envoltorio de hojas de maíz o chalas
(como se le conocen en Argentina) y se cocinan en agua caliente con sal.

8

CHORIZO A LA POMAROLA
Este plato es muy típico, se prepara con chorizo argentino y zanahorias, cebollas, tomates frescos y
papas salteadas, vino blanco, sal y especias para sazonar. Es una manera diferente de comer el chorizo
argentino y se puede acompañar con pan.

LOCRO
Desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, el locro sigue siendo un platillo muy común en la
zona andina. Es un sopón que lleva maíz, frijoles, calabaza o zapallo, cebolla, comino, laurel y sal al
gusto, así como carne de res o cerdo y algunas veces chorizo.
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PASTEL DE PAPA
Este es un clásico de la mesa argentina, y en Villa Gesell no puede faltar. Es como un pay, pero con
costra de puré de papa y queso, relleno de carne molida con cebolla, ajo, aceitunas y huevo duro que
se cocina al horno por unos 25 minutos o hasta que se dore el queso.

BIFECITO A LA CRIOLLA
Este rico platillo se prepara con bifes sellados en aceite de olivo, a los que se les añaden julianas de
pimiento verde, amarillo y rojo, cebolla, ajo, papas, tomate, chícharos, vino blanco, sal y especias. Todo
cocinado a fuego lento.
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VITEL TONÉ
El Vitel Toné es un plato típico de origen italiano
que se come frío en las fiestas navideñas. Se
prepara con carne de ternera horneada y fileteada,
bañada en una salsa a base de atún, yema de
huevo, anchoas, mayonesa y alcaparras.

OSSOBUCO AL VINO TINTO
Traído por lo inmigrantes italianos, el ossobuco o chambarete es un corte de carne con hueso que se
usa para preparar este platillo sabroso que se cocina a fuego lento con cebollas, zanahorias y tomates
en vino blanco o tinto.
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LECHÓN
El lechón es el platillo principal de la cena navideña en Villa Gesell. Generalmente se marina con
sal y especias, o en adobo y se hornea por varias horas. Se acompaña con un buen puré de papas o
espinacas y ensalada rusa.

CHURROS
Los churros son un clásico en la merienda argentina, y en Villa Gesell puedes disfrutarlos en varios
lugares. Encontrarás sitios que sirven churros tradicionales, así como churros rellenos con dulce de
leche o chocolate.
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PIONONO
Para endulzar el paladar, como postre se come el famoso pionono, un bizcocho enrollado que se puede
rellenar con dulce de leche, alguna mermelada de frutas o crema batida y fresas, moras, zarzamoras
o frambuesas.
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COMPRAS EN VILLA GESELL
FERIA ARTESANAL VILLA GESELL
Por casi 30 años, la Feria Artesanal de Villa Gesell se ha convertido en un elemento clásico de todos
los veranos geselinos. La feria ofrece las mejores artesanías del país y recibe cientos de visitantes,
especialmente en temporada alta, durante enero y febrero.
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PASEO DE LOS ARTESANOS
Con más de un millón de visitantes cada verano, el Paseo de los Artesanos se ha convertido en
el mercado de artesanías más importante de Argentina. Cuenta con 40 tiendas y en temporada
alta permanece abierto hasta altas horas de la noche.

PASEO ARTESANAL ALDEA HIPPIE
Ubicado en la playa Mar de las Pampas, este centro comercial ofrece una gran variedad de talleres
artesanales donde puedes comprar lindas obras de arte, así como pasear por sus calles, ver la cascada
de peces de colores, comer algo o jugar una partida de ajedrez.
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VIDA NOCTURNA EN VILLA GESELL
En Villa Gesell hay una nutrida vida nocturna con una gran variedad de bares y pubs para disfrutar
unos tragos con amigos. También hay lounges o boliches (como se les llama en Argentina a las
discotecas o clubes nocturnos) donde se congregan los jóvenes. La mayoría de los clubes se concentran
en la entrada de la ciudad, en el conocido complejo Pueblo Límite.

PUBS Y BARES
Al llegar el calor del verano, entre diciembre y abril
en el hemisferio sur, la vida nocturna en Villa Gesell se
aviva con una interesante propuesta cada noche.
La gente joven generalmente comienza la fiesta
en los bares cercanos a las playas para luego
continuar en los clubes de la ciudad.
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BOLICHES Y LOUNGES
Las noches son vibrantes en los lounges o boliches
de la ciudad donde se reúnen los jóvenes para
bailar y divertirse hasta la madrugada. Algunos
de los más aclamados clubes son: The Roxy en
Pueblo Límite, Hook, Cheyenne, Le Brique, Bocata
y Dixit, entre otros.

CONCIERTOS Y RECITALES
Cada verano hay recitales con bandas locales y nacionales los fines de semana. Algunos se llevan a
cabo en Playa y Paseo 112, mientras los que están organizados por la municipalidad de Villa Gesell se
llevan a cabo en la Plaza Primera Junta, siendo generalmente de entrada gratuita.

BOLOS
Uno de los pasatiempos favoritos de grandes y chicos por igual es ir a jugar bolos. En Villa
Gesell hay establecimientos donde te podrás divertir con los amigos o la familia, que además
ofrecen servicio de alimentos.
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QUÉ HACER EN VILLA GESELL
Nadar, tomar el sol y relajarse en las playas.
Dar un paseo en cuatrimoto por las dunas.
Andar a caballo por el bosque y los alrededores.
Probar la cocina regional, el locro, los tamales, el chorizo a la pomarola o el ossobuco al
vino tinto.
Si tu visita coincide con la Navidad, debes comer el tradicional lechón navideño.
Conocer el Parque Pinar del Norte y visitar la Casa y Museo de Carlos Gesell.
Ir de compras al Paseo de los Artesanos o al Paseo Artesanal Aldea Hippie.
Salir por la noche a los clubes nocturnos, como The Roxy o Le Brique.
Asistir a los conciertos y recitales en la playa o en la Plaza Primera Junta.
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