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DÓNDE IR CERCA
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ARECO

Recorrido por uno de los pueblos que mejor cultiva la tradición sin dejarse paralizar ni
perderse en el olvido. Por el contrario, se mantiene vivo y colmado de
emprendedores que adoran su equilibrio entre lo antiguo y las nuevas tendencias.
Por María Casiraghi. Fotos: MAriana roveda.
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200 KM o MENOS

DÓNDE IR CERCA
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e Pinceles y pinturas
utilizadas por Molina
Campos en el museo

Siempre se vuelve a San Antonio de
Areco, debería decir el dicho. Porque es
de esos sitios magnéticos que atraen
tanto por su historia y arquitectura,

»

como por su amplísima y
siempre renovada buena mesa
y originales hospedajes. También
cautiva al visitante el amplio abanico
de talleres de orfebres, que con trabajo
y muchísimo talento han sabido
continuar esta tradición haciendo de
Areco un pueblo de plateros, y otro
tanto ha sucedido con la soguería:
detrás de las talabarterías o en sus casas,
los viejos sogueros aún trabajan el
cuero con técnicas ancestrales. Por todo
ello, a pesar de su crecimiento, Areco
sigue conservando el encanto de los
antiguos pueblos de la pampa.
En este sentido, quizás la perlita del lugar
sea su almacén Los Principios, de 1922,
donde todavía se reúnen los paisanos a
tomarse una copa y conversar a cualquier
hora del día. Allí, ningún objeto está
puesto para “hacer de cuenta”, sino
por gusto de sus dueños o por pura
practicidad. Imágenes como estas son
las que supo reproducir tan fielmente
Florencio Molina Campos, cuya obra
hoy se puede ver en el museo Las Lilas de
Areco. Vale la pena redescubrir a este vasto
artista en su propia época, no sólo como
el famoso pintor de los almanaques de
Alpargatas, sino como ese hombre que, al
decir de un letrero en la sala permanente
del museo, fue capaz de terminar una
sociedad con Walt Disney, porque decía
que desvirtuaba en sus películas la imagen
del hombre de campo argentino.
A Areco hay recorrerlo a pie o en
bicicleta. Se alquilan bicis a muy bajo
costo en la oficina de turismo, camino
al Parque Criollo, y aunque uno puede
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ir por el día, es siempre recomendable
pasar una o dos noches.
Muy cerca de Areco está Vagues, un
pequeño poblado rural frente a una
vieja estación, donde funciona un
Centro de Interpretación Ferroviaria
tipo museo muy particular, con juegos
de luces y sonidos y mucho para ver
sobre la historia del ferrocarril hasta su
cierre en el año 1992.
En Vagues también se organizan
cabalgatas guiadas, se puede visitar
el taller de arte y joyería de la artista
plástica Cecilia Ferguero o almorzar
en su única parrilla, La Posta de Vagues,
donde tienen también un hospedaje
de campo (ver DU aparte). Está a 5
km de Areco y mucha gente suele ir
en bicicleta ya que el camino es muy
tranquilo. Casi no pasan autos.

Las Lilas. r Primera
edición de Don

Segundo Sombra en
el Museo Gauchesco.

t Típica esquina
sin ochava. u Los
personajes de Molina
Campos en su museo.

t

u

Nuevo Museo GÜiraldes

Cuando a fines de 2009, el río Areco
se desbordó produciendo una gran
catástrofe en el pueblo, nadie imaginó
que saldría de pie. Quizás la pérdida más
importante fue la del museo Güiraldes
cuyas piezas y obras de arte eran de un
valor incalculable para el patrimonio
argentino. Pero gracias al intenso trabajo
de los mismos empleados del museo,
hoy sólo falta un 10% por ser rescatado.
Reabrió hace cuatro meses y,
siguiendo las tendencias de las nuevas
modalidades en museología, el espacio
se ha modificado completamente. Está
dividido en cuatro salas pintadas de
distintos colores, con pocos objetos
y temáticas diversas, la iluminación
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e La iglesia, emblema del pueblo.
r Escritorio en el Museo Gauchesco.
t Alma de Proa, nuevo b&b.
u Los lockers de Tumba’o.
i Los langostinos empanados con

t

panko en Rossita.

r

u
y las tonalidades acordes, así como
la disposición de las piezas hacen
a la armonía del lugar y ayudan a la
comprensión de lo que está expuesto.
“Era un museo muerto”, comenta Andrea
Vigil, la actual directora y antigua guía del
lugar que asegura que desde su reciente
apertura ha venido gente de Areco que
nunca antes había pisado el lugar. Y
aunque se ha salvado el mobiliario y
objetos personales de Güiraldes, su
emblemático Don Segundo Sombra y los
cuadros de Pedro Figari, Eduardo Sívori y
Alberto Güiraldes, todavía falta terminar
de recuperar los objetos vinculados al
mundo gaucho, que eran el corazón del
lugar. Se estima que para noviembre
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próximo, mes en el que se celebra cada día
10 el Día de la Tradición, se abrirán las dos
últimas salas con las piezas gauchescas.

Con Alma de Proa

Si uno planea quedarse a dormir en
el pueblo, es útil elegir un hospedaje
medianamente céntrico, en alguna vieja
casona reciclada para vivir la experiencia de
cerca y percibirse como un “arequero” más y
no un simple turista.
Así se siente uno en Alma de Proa, bed &
breakfast atendido por Emilia y Franco en la
vieja casa familiar de ella. Hace unos años allí
funcionaba un restó muy particular llamado
Filomena que congregaba gente a oír música,
bailar y hasta cantar. Después estuvo cerrado

i

un tiempo hasta que sus dueños decidieron
remar con alma de proa, reciclando todo el
espacio y restaurando las partes dañadas.
Ambos son muy atentos y tienen lindos
gestos como encender velitas de colores
al anochecer para recibir al huésped que
viene cansado de patear el pueblo, y hasta
un buen mate caliente cebado por Franco
en la acogedora cocina que comparten con
los pasajeros. Hay un pequeño y tranquilo
jardín al fondo con una pileta. Como mimos
extra, se ofrecen (con reserva previa) masajes
ayurvédicos o descontracturantes y clases
de yoga. Remata la estadía un riquísimo
desayuno con tortas de jengibre y miel, pan
de nuez y banana y galletas de avena, todo
hecho por las manos de Emilia.

lu ga re s . n º216. 47

Datos útiles
DÓNDE DORMIR:
Alma de Proa Av.Vieytes 397.
C: (011) 15 5957-3548/ 15 50273369. almadeproahotel@gmail.com
almadeproahotel.blogspot.com.ar
Desde $500 la doble con
desayuno.
Pampas de Areco Ruta 41. Km
52. A 6 km de la Ruta 8.
C: (02326) 15 40-5170/ 80/ 83.
www.pampasdeareco.com
Resort de lujo, propiedad de la
familia Guevara, de la estancia El
Rosario de Areco.
Solar del Pago Hipólito G.. Fiore
232. C: (02326) 15 41-0252.
www.solardelpago.com
Se destaca por ser 100%
accesible para personas
con movilidad reducida. Las
habitaciones dan al jardín, tiene
pileta climatizada, sauna húmedo
y seco, ducha escocesa y un
restaurante de cocina tradicionalgourmet con muy buena
selección de vinos. Se requiere
un mínimo de dos noches para
los fines de semana ($1800
totales por la habitación doble
con desayuno y dos masajes de
cortesía). En la semana se puede
ir por una sola noche. Desde
$690 la doble con desayuno.
Areco Hostel Arellano 121.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Nunca más apropiada esta frase célebre
de los dibujitos animados. Porque en
Areco todo lo nuevo tiene algo de viejo.
Como el almacén Batará, que antes era una
fiambrería típica. Hoy sus mismos dueños
la mudaron de lugar y la convirtieron en
un pequeño bar-almacén, con mesitas
adentro y en la vereda donde venden
pastelitos, salames, quesos, escabeches,
productos regionales y tentadoras picadas,
sándwiches calientes y empanadas.
Otra novedad es Tumba’o, un bar de vinos
que es además restaurante, y sirven unas
caipirinhas tan ricas como exóticas. La
abrieron los hijos del “Tumba” Uriarte,
original dueño de la vinoteca del pueblo
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que hoy conserva la familia. Pruebe la
caipi Amada, o la caipirísima de higos, las
especialidades de la casa. Ocasionalmente
hay música en vivo y lo más llamativo del
lugar, además de la buena onda de “Cachi”
y de los barman, es una gran vitrina con
casilleros tipo lockers individuales vidriados
donde el cliente puede guardar su botella
de whisky, comprada en el local a precio
promocional, y venir a beberla cuando
quiera, sin costo adicional.
En lo que a restaurantes gourmet se
refiere (y más allá de lo que hace Paula
Méndez Carrera en Corazonada, ver nota
en sección Zoco aparte), lo nuevo y más
recomendable que hay hoy en Areco es
Rossita. Sus creadores, Esperanza Rossi y

Javier Tarducchi, unieron sus apellidos
para ponerle nombre al lugar. Él es el chef y
ella la responsable del salón y las relaciones
públicas. Las llamativas rosas pintadas en el
piso de la entrada, en las paredes e incluso
en las lámparas de techo, le dan al sitio un
carácter muy particular.
Y para cerrar la noche, el trago “del estribo”
tiene que ser en el restó bar 4 de copas, abierto
hace poco más de un año. Los dueños
son una pareja de porteños muy jóvenes
que ocasionalmente exponen pinturas y
fotografías de diversos artistas. En el patio hay
una gran pantalla donde proyectan clásicos
como La Fiesta Inolvidable. Es el mejor chan
chan para un día intenso, a tiro de piedra de
Buenos Aires. «

T: (02326) 45-3120.
C: (02325) 15 40-7406.
www.arecohostel.com.ar
En una de las típicas “casas
chorizo” de Areco, en pleno casco
histórico, hoy funciona este
hostel a cargo de Eugenia, Carlos
y su hijo Gonzalo. Tiene un patio
y pequeño jardín con parrilla
al fondo para los huéspedes y
amplios espacios comunes. $150
por cama y baño compartido.
Habitación privada desde $350.
La Posta de Vagues T:(02326) 451008. www.lapostadevagues.com.ar
Es la única posada del pueblo
con diez habitaciones, amplio
jardín y vistas al campo. Tiene
un spa, un espacio para masajes
y un restaurante con parrilla.
No se aceptan menores de 10
años. Desde $900 la doble, triple
$1.200. Día de pileta, (de 10 a 18)
$150 por persona.
DÓNDE COMER
Rossita San Martín 326. T:
(02326) 45-6539. C:(011) 15 40444036. www.rossitarestaurant.com
Muy recomendados los
langostinos rebozados con panko
y salsa teriyaki y la trucha a la
manteca de limón y alcaparras
con espinacas a la crema.

Abierto de martes a sábados y
feriados por la noche.
Tumba´o San Martín
383. T:(023236) 45-5145.
tumbaobardevinos@yahoo.com.ar
Almacén Batará Arellano
59entre Matheu y Lavalle.
C:(02325) 15 65-4983.
Abierto los lunes de 11 a 3.
Martes a jueves de 11 a 3 y de
18.30 a 22. Viernes, sábado y
domingo de 10 a 22.
4 de copas Alsina 346.
T:(02323) 45-2623.
www.cuatro-de-copas.com.ar
Abre de jueves a domingos de
20.30 a 4 de la mañana.
Los Principios Moreno y Mitre.
T: (02326) 45-6874. Tradicional
almacén y pulpería. Abierto
todos los días de 8.30 a 13 y de
17 a 21.30.
La Posta de Vagues
T:(02326) 45-1008.
www.lapostadevagues.com.ar
El fuerte es la parrilla al asador.
Abierto sábados, domingos y
feriados al mediodía.
PASEOS Y EXCURSIONES
Oficina de Turismo de San
Antonio de Areco Zerboni y
Arellano. T: (02326) 45-3165
www.sanantoniodeareco.com

pampas de areco

ALMA DE PROA

solar del pago

Los mejores
chocolates y alfajores
de Areco son los de
La Olla de Cobre,
en Matheu 433.
Cierra los martes.
Elaborados por
Carlos Gabba y
familia, tienen una
única sucursal: la
de su hija Carolina
en Merlo, San Luis.
laolladecobre.com.ar

Abre todos los días de 8 a 20.
Alquiler de bicicletas de 8 a 18.
$20 por persona las dos horas.
Llevar documento de identidad.
Museo Gauchesco y Parque
Criollo Ricardo Güiraldes Camino
Ricardo Güiraldes s/n
T: (02326) 45-5839.
museoguiraldes@areconet.com.ar
www.blogmuseoguiraldes.com.ar
Horario de verano hasta Semana
Santa: de 10 a 18. En invierno, de
10 a 17. Entrada libre y gratuita.
A las 12.30 charla de usos y
costumbres.
Museo Las Lilas de Areco
Moreno 279. T: (02326) 45-6425.
www.museolaslilas.org
Horario de invierno: de jueves
a domingo y feriados de 10 a
18. Adultos: $65. Jubilados y
estudiantes: $33. Menores de 12
no pagan entrada.
Museo Draghi Lavalle 387.
T: (02326) 45-4219. Museo
familiar montado en la
propiedad del célebre platero.
Centro de Interpretación
Ferroviario Estación de tren de
Vagues. Abre viernes de 17 a
20. Sábados, domingos, lunes y
martes, de 10 a 12 y de 15 a 20.
Entrada libre y gratuita.
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