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El presente trabajo es parte del Proyecto de Extensión “Circuitos interpretativos turísticos 
recreativos y accesibles en el área urbana y periurbana de la ciudad de San Martín de los Andes” cuyo 

objetivo general es la elaboración de circuitos interpretativos y accesibles en el área urbana y 
periurbana de San Martín de los Andes. 

La ciudad cuenta con un rico patrimonio cultural que requiere de una puesta en valor que 
garantice su difusión y conservación a través del tiempo.  

 La alternativa de nuevos circuitos con distintas modalidades y garantizando un turismo 

accesible para todos a través de la interpretación, lleva a la difusión y conservación del patrimonio, 
generando a su vez nuevos ingresos económicos. 

En el orden metodológico, se realizó un inventario de los circuitos ya existentes, se diseñaron 
guías como instrumentos para el relevamiento del patrimonio y atractivos localizados dentro del área 

que abarca el proyecto, se mantuvieron entrevistas abiertas con distintos actores sociales, se 

investigaron diferentes aspectos (sociales, históricos, económicos, planificaciones existentes, etc.) que 
permitieron elaborar circuitos interpretativos, abordando temas diferenciados y específicos de acuerdo 

a los recorridos planteados.  
Estos circuitos revitalizan la oferta turística, recreativa y educativa, rescatando el quehacer de 

la vida cotidiana de la ciudad desde sus inicios, y permiten al visitante vivenciar los aspectos del 

patrimonio local de una manera amena, dinámica, organizada y temática.  
 

   

mailto:noemigutierrez@infovia.com.ar
mailto:maragliano@smandes.com.ar
mailto:pablomontecinos@yahoo.com.ar
mailto:-carocili@hotmail.com

