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VILLA LÍA

A sólo 22 km de San Antonio de Areco, en medio de la pampa, se
alza este pintoresco pueblo rural que merece ser descubierto.

En unas pocas cuadras a pie
uno puede disfrutar de sus
lugares característicos: la plaza central,
la capilla, auténticos almacenes
y carnicerías, y construcciones
antiquísimas como la casa Bella Vista,
frente a la vieja estación, donde
acaba de abrir un hospedaje muy
recomendado para pasar una o dos
noches. Hay otras alternativas de
hospedaje, casas de campo y hosterías,
y hasta un museo donde se exhiben
variados objetos de inmigrantes,
desde valijas hasta vestidos de novia, y
máquinas antiguas. El pueblo tiene un
único restaurante: Lo Pascual, llamado
así en honor al nombre coloquial que
le daban los vecinos al viejo almacén de
ramos generales que allí funcionaba, a
cargo de don Raúl Pascual, que cerró
en 2010. Hace dos años, su sobrina, Luz
Argibay, se puso al frente del “boliche”
junto a sus socios Patricia Ferreyra y Julio
Bazán. Gracias a que estuvo cerrado tan
poco tiempo, el sitio pudo recuperarse y
se conservan intactos pisos, mostrador,
cajoneras, buloneras, estantes; todo
es original, salvo las luces y la reja que
reproduce la antigua de las pulperías. La
Ñata Pascual, madre de Luz, es la historia
viva del pueblo y con orgullo la trasmite a
los comensales. Era el restaurante que le
faltaba a Villa Lía. «

Lo Pascual Sarmiento y Tucumán.
T: (02326) 49-8338. Recomendadísimo el
matambrito de cerdo a la parrilla. Abre los
viernes a la noche, y sábados y domingos
desde las 10 al cierre.
Por actividades recreativas se puede
consultar en las oficinas de turismo
de San Antonio de Areco, de la que
depende esta localidad. Abre todos los
días de 8 a 20.
Oficina de Turismo de San Antonio de
Areco Zerboni y Arellano. San Antonio de
Areco. T: (02326) 45-3165.
www.sanantoniodeareco.com
Museo Rostros de La Pampa Corrientes y
Sarmiento. Villa Lía. T: (02326) 49-8068.
www.crlasegunda.com.ar
Abre los sábados de 15 a 17. Se pueden
reservar turnos para visitas guiadas los
fines de semana. Llamar con anticipación.
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e La nueva casa Bella Vista, flamante hospedaje.
r El boliche Lo Pascual, único del pueblo.
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La Adela C: (011) 15 6016-4012.
www.laadelacasadecampo.com.ar
Casa Bella Vista T:(02326) 49-8244.
C: (011) 15 6054-3442.
www.casabellavista.com.ar
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