
Hacé turismo en Roca
GENERAL ROCA - RÍO NEGRO



La ciudad posee gran variedad de recursos naturales, 
paleontológicos, culturales e históricos. 

¡Te invitamos a conocerlos!

¿Qué hacer en Roca?
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La ciudad ofrece una gran variedad de 
actividades recreativas y culturales.

Paseos de la vía, Canal Grande, Canalito
y Bicentenario, plazas Belgrano y San 
Martín, museos y monumentos, centros 
culturales, ferias gastronómicas, fiestas 
y festivales constituyen un abanico de 
posibles actividades para realizar. 
 

Turismo
Urbano/Cultural



Fiesta Nacional
de la Manzana

                                    

Se celebra cada año en el mes de febrero 
en homenaje al fruto del manzano y a 
las/os fruticultores de la zona.

La celebración se realiza desde 1964 y 
tiene una duración de tres días. Durante 
la misma se pueden encontrar: 
·Exposición de artesanías
·Stands de comercios e instituciones
·Patio gastronómico
·Paseo de la Producción
·Concurso de Embaladores
·Concurso de Ideas Emprendedoras 
·Espectáculos musicales de nivel regional, 
nacional e internacional.
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Festival 
de la Sidra 
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El festival tiene como objetivo difundir la 
actividad sidrera y acompañar a las y los 
productores desde el enfoque turístico 
para su posicionamiento como bebida 
para fiestas y eventos, destacando la 
calidad y la comercialización desde el 
establecimiento productivo. 

Urbano/Cultural
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El evento tiene como principal atractivo 
un patio sidrero donde se presentan 
productores locales, de la región y de 
otras zonas del país, acompañado de 
un paseo gastronómico con espacios 
gourmet, donde se presentan menús 
especiales para degustar con sidra.

Además, durante el festival tienen 
lugar shows musicales, espectáculos 
de danzas típicas de regiones sidreras, 
charlas informativas vinculadas a la 
producción, encuentro de productores,  
espacio de juegos infantiles, sorteos, 
excursiones espontáneas.

                                    



Turismo 
Histórico

Hacé turismo en Roca
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El circuito histórico trazado en la zona 
del llamado “Pueblo Viejo”, situado en 
el Barrio Stefenelli, permite conocer 
lo sucedido en la ciudad durante los 
primeros 20 años de su vida.

El recorrido tiene como epicentro el 
lugar donde se fundó el Fuerte General 
Roca, el 1 de septiembre de 1879. 

Turismo
Histórico



                                    

En el Pueblo Viejo se puede conocer la 
historia de la fundación y los vestigios 
de la inundación ocurrida en 1899. 

Lugares para visitar:
· Colegio San Miguel
· Santuario María Auxiliadora
· Plaza Villegas y Columna Histórica
· Primera escuela
· El antiguo Concejo Municipal 
· Antigua Comandancia
· Estación del Ferrocarril - Padre         
  Alejandro Stefenelli.

Más información en: 
https://www.generalroca.gob.ar/turismo-historico/
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Turismo Rural

Hacé turismo en Roca
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La experiencia de vivenciar el proceso de 
producción de los frutos de nuestra tierra
  
Las y los visitantes pueden recorrer las 
chacras que se encuentran en actividad 
durante el año con sus diferentes tareas. 
La floración en las chacra es característica 
de la región del Alto Valle del Río Negro, 
donde plantaciones de manzanas, peras, 
duraznos y ciruelas ofrecen un paisaje 
singular de flores blancas y rosadas.

Turismo
Rural
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Dentro del circuito productivo, los galpones 
de empaque y frigoríficos comprenden otro 
atractivo para completar el recorrido. 

Además se pueden recorrer diferentes 
establecimientos productivos tales como:
sidreras, bodegas, jugueras, fábrica de 
bocados, elaboradores artesanales de 
mermeladas, cultivos de hongos, nogales,  
entre otros.



Establecimientos
rurales

Hacé turismo en Roca



                                    

Bardas de Roca
Espumantes de manzana
(0298)154310055
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Bodega Agrestis
(0299) 154293284
https://bodegaagrestis.com.ar

@bodegaagrestis 
/bodega.agrestis

@bardasderoca

https://www.instagram.com/bardasderoca/
https://www.instagram.com/bodegaagrestis/
https://www.facebook.com/bodega.agrestis/
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BOMFRUT
(0298) 154535838

Bom Frut 

Bodega Humberto Canale
(0298) 154549396
https://bodegahcanale.com/

@bodegahcanale    
/bodegahumbertocanale

Turismo Rural

https://www.instagram.com/bodegahcanale/
https://www.facebook.com/bodega.agrestis/
https://www.facebook.com/people/BomFrut/100036866931658/


@cerveceriabahiacreek 
/CerveceriaBahiaCreek

Cervecería Bahía Creek 
(0298)154387844 | (0298)154615196

@elparaisog
El Paraiso Eventos
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Cespéd en pan El Paraíso 
(0298)154230789

https://www.instagram.com/cerveceriabahiacreek/
https://www.facebook.com/CerveceriaBahiaCreek
https://www.instagram.com/elparaisog/
https://www.facebook.com/people/El-Paraiso-Eventos/100063578526877/


@blancarosalaino    

Establecimiento de Hongos 
Blanca Laino 
(0298) 154308091
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@altapatagonianueces
/AltaPatagoniaNueces

Frutos Alta Patagonia
(0298) 154217700
https://frutosaltapatagonia.com.ar

https://www.instagram.com/blancarosalaino/
https://www.instagram.com/altapatagonianueces/
https://www.facebook.com/AltaPatagoniaNueces/


@laslagunasagroturismo 

Las Lagunas Agroturismo
(0298) 154330497 | (0298)154576566 
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@resolana_ecuestre
Resolana Ecuestre

Resolana
(0298)154125458

https://www.instagram.com/laslagunasagroturismo/
https://www.instagram.com/resolana_ecuestre/
https://www.facebook.com/Salon-de-eventos-Resolana-104833745394819


Ecoturismo
/Turismo Activo

Hacé turismo en Roca



Ecoturismo y
Turismo Activo
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Roca cuenta con escenarios propicios 
para la contemplación de la naturaleza y 
la práctica de actividades. 

Se encuentra enmarcada por paisajes 
variables y conformada por diversos 
tipos de flora y fauna, que se pueden 
observar a la orilla del Río Negro y en 
plena meseta. 

El entorno natural se constituye como 
un espacio de gran importancia; no sólo 
para recreacionistas de la ciudad, sino 
también para todas las personas que la 
visitan.



Área Natural 
Protegida 
Paso Córdoba 

                                    

A 12 kilómetros de la ciudad se encuentra 
el Área Natural Protegida Paso Córdoba,
la cual es creada en 1997 por Ordenanza 
Municipal, con el objetivo de conservar el 
ambiente natural y modificado al sur del 
Río Negro, para el uso público con fines 
científicos, educativos y recreativos.
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Valle de la 
Luna Rojo
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Formación geológica que atrae visitantes 
en todas las épocas del año. Su paisaje 
agreste de ambiente semi desértico, se 
caracteriza por la variedad de colores 
que tienen sus bardas, que van desde el 
rojo intenso hasta el amarillo claro, 
según el tipo de arena o arcilla que las 
componen.

El suelo, que es testimonio del paso de 
millones de años, hoy es muy rico en 
yacimientos fósiles y geoformaciones 
que dan cuenta de los procesos que se 
dieron para conformar la fisonomía 
actual del valle.

ANP PASO CÓRDOBA
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Mirador 
Tres Cruces

                                    

Desde el mirador se puede contemplar el 
contraste y los cambios que se presentan 
en el paisaje, por ser el punto más alto 
de la zona.

Hacia el horizonte se visualiza la ciudad 
y las bardas norte, a continuación la zona 
rural con las chacras en producción, 
hasta llegar al Río Negro cuya margen 
Sur permite identificar la flora y fauna 
típica de la Patagonia.

/Turismo Activo

ANP PASO CÓRDOBA



                                                                        

Valle de la 
Luna Amarillo
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Ubicado hacia el este de la Ruta 
Provincial N°6 y de extensión mayor al 
Valle de la Luna Rojo.

Se puede acceder al lugar por la costa del 
Río Negro o por senderos alternativos, 
todos de modalidad peatonal; en este 
espacio queda restringido el uso de todo 
tipo de rodados, dada la sensibilidad del 
terreno.

Se sugiere realizar actividades grupales 
con un número reducido de participantes, 
teniendo para la preservación de la flora, 
fauna y suelos.

ANP PASO CÓRDOBA



Cañadón
Laberinto
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Forma parte del Valle de la Luna Amarillo 
y también es conocido como Cañadón 
Caracoles. 

Se originó hace decenas de millones de 
años durante el Paleoceno, cuando el 
Mar Rocanense cubría la región. Los 
sedimentos que se fueron depositando 
le dieron el color y su singular belleza de 
paredes moldeadas por las lluvias que 
arrastran sedimentos desde las bardas 
hacia el río.

ANP PASO CÓRDOBA



                                    

Costa del río 
Negro, margen 
Sur
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En la costa del río Negro se desarrollan 
especies vegetales como sauces, olivillo,
tamariscos y álamos. También es el hábitat 
de aves acuáticas como el cisne de cuello 
negro, cormoranes, garzas, gallaretas y 
variedad de patos, todos protegidos por 
leyes conservacionistas. 

El río presenta distintas playas para uso 
recreativo, propicias para la práctica de 
actividades náuticas como kayak, SUP 
(Stand Up Paddle), flotadas, pesca, etc.



Paseo de la 
Costanera Isla 32
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Se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad, 
en el sector conocido como Isla 32.  

El paseo cuenta con un espacio 
parquizado e iluminado, con diferentes 
bajadas a la costa, sectores de playa, 
sombra y áreas de descanso ideales para 
la contemplación y esparcimiento. 

Además, en el lugar se puede disfrutar 
del Parador del Río, punto gastronómico 
de la ciudad.  

ISLA 32
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A lo largo del año se realizan Fiestas 
Patrias, muestras y campeonatos de 
Destrezas Criollas donde participan 
ejemplares de toda la región sur del país.

Las actividades son programadas y 
además de los espectáculos, se pueden 
disfrutar jornadas a pleno sol, con toda 
la tradición, el baile y las comidas típicas 
del campo.

Campo Municipal 
de Destrezas 
Criollas

ISLA 32



Ubicado en un ambiente abierto dentro 
de la Isla 32, en medio de un inmenso 
verde, con una variada gama de paisajes 
y diversos puntos panorámicos hacia el 
Río Negro y las bardas sur, lo que permite 
disfrutar del juego y del entorno natural.

El lugar ofrece una campo con 18 hoyos 
y cuenta con fairways con ondulaciones 
y de buen césped; hazard de agua y 
árboles frondosos.

Golf Club 
Roca
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@golfclugroca |         /golfclub.generalrocaISLA 32

https://www.instagram.com/golfclugroca/
https://www.facebook.com/golfclub.generalroca


Prestadores
de Turismo Activo

Hacé turismo en Roca



Caelum Patagonia Astroturismo
Astroturismo
(0298)154755253
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El Baquiano
Trekking y campamentismo
(0298)154938394

@excursiones.elbaquiano                       
Excursiones "El Baquiano"

@caelumpatagonia.astroturismo 
/Caelumpatagonia.astroturismo

https://www.instagram.com/caelumpatagonia.astroturismo/
https://www.facebook.com/Caelumpatagonia.astroturismo
https://www.instagram.com/excursiones.elbaquiano/
https://www.facebook.com/people/Excursiones-El-Baquiano/100064037924247/
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Limay Sur
Pesca con mosca, embarcada, de costa y trekking
(0298)154403384

Escuela Del Cielo
Vuelos en Parapente Biplaza
(0299)156353337

@escueladelcielo                      
/Delcieloparapente

@limaysurfly_fishing
Limaysur Fly Fishing

https://www.instagram.com/escueladelcielo/
https://www.facebook.com/Delcieloparapente/
https://www.instagram.com/limaysurfly_fishing/
https://www.facebook.com/people/Limaysur-Fly-Fishing/100027272036629/


Limay Sur
Pesca con mosca, embarcada, de costa y trekking
(0298)154403384

Octuba
Escalada, rappel y trekking
(0298)154645347
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@octuba

Patagonia Abriendo Huella
Trekking y escalada
(0298)154524245

@patagoniaabriendo
Patagonia Abriendo Huella

https://www.instagram.com/octuba/
https://www.instagram.com/patagoniaabriendo/
https://www.facebook.com/people/Patagonia-Abriendo-Huella/100063580893577/


de Turismo Activo
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Tras La Senda
Trekking, cicloturismo y pesca 
con mosca embarcado
(0298)154738265

Roca SUP
Stand Up Paddle
(0298)154707273

@rocasup
/rocasup

@traslasendapatagonica                 
/TrasLaSendaPat

https://www.instagram.com/rocasup/
https://www.facebook.com/rocasup
https://www.instagram.com/traslasendapatagonica/
https://www.facebook.com/TrasLaSendaPat/


Trekking en “Área Protegida 
Paso Córdoba"
Trekking en grupo, para niñas/os y en familia.
(0298)154611532
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@alijavi.funcional               
Trekking "Área Protegida Paso Córdoba"

https://www.instagram.com/alijavi.funcional/
https://www.facebook.com/people/Trekking-%C3%81rea-Protegida-Paso-C%C3%B3rdoba/100066949156774/


Concesiones
Municipales

Hacé turismo en Roca



La Pulpería
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Ubicada en el ingreso del Área Natural 
Protegida Paso Córdoba.

Ofrece variedad de menús tradicionales, 
realiza cenas y/o meriendas temáticas 
para ocasiones especiales o noches de 
luna llena. 

Las y los visitantes pueden aprovechar 
de un espacio diferente, rodeado de la 
naturaleza mientras disfrutan de un 
buen plato y vinos de la región.

ANP PASO CÓRDOBA



Se encuentra en la margen sur del Río 
Negro dentro del ANP Paso Córdoba, 
atravesando sector rural. Su acceso se 
encuentra a escasos metros de la Ruta 
Provincial Nº 6.

Cuenta con instalaciones para camping, 
sector de parrillas, proveeduría, SUM, 
sanitariosy botera.

Club Náutico 
Municipal
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ANP PASO CÓRDOBA



Balneario 
Municipal Apycar
Cuenta con 10 hectáreas de superficie, 
que incluye espacios verdes, un piletón 
de 2000 m2, estacionamiento, baños, 
parrillas y un sector destinado para 
acampar. Además, quienes deseen 
practicar deportes tienen la posibilidad 
de jugar un partido de fútbol de 11 o de 
beach vóley. 

En la zona se puede encontrar un kiosco, 
sala de primeros auxilios y destacamento 
de policías permanente, por lo que hay 
seguridad durante todo el año.

ISLA 32

Municipales

43 | Hacé turismo en Roca



Punto gastronómico ubicado en el Paseo 
de la Costanera de la Isla 32, en la margen 
norte del Río Negro. 

Entorno ideal para disfrutar de la costa 
del río acompañado de un buen plato y 
coctelería; en otoño e invierno a la hora 
del almuerzo  y en  verano durante 
atardeceres y al momento de la cena.

El Parador 
del Río
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                                    ISLA 32



Alojamientos
Turísticos
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Hotel del Río   
Tronador 350
(0298) 4434199
https://casinosdelrio.com.ar
reservasroca@casinosdelrio.com.ar
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Hotel Bait  
Canadá 1465
(0298 )154163049 -154880972
reservas@hotelbait.com.ar
info@hotelbait.com.ar

Hoteles
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Hotel Club House
Bolivia 1111
(0298) 154600909
hotelclubhouseroca@gmail.com

Hotel Alamo Inn
Mendoza 126
(0298)154579888
infoalamoinn@gmail.com 



Hotel El Recreo 
Ruta 22 y Ruta 6
(0298)154523120 
154523172 -154612901
https://hotelelrecreo.com
sunorce@yahoo.com.ar 
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Hotel Estepa
Avenida Roca 1430
(0298) 4436100 -154551386
http://www.estepahotel.com.ar
reservas@estepahotel.com.ar



Hotel Mónica Almirón  
Chulavista 790
(0298) 4431444
hotelroca@unter.org.ar
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Hotel Fundación Cultural Patagonia
San Luis 2080
(0298) 4429050
https://www.hotellafundacion.com
hotellafundacion@hotmail.com 

Turísticos



Alamo Inn Suites & Apart
Residencial
Bolivia 1425
(0298) 154310575
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Casa Nina
Residencial Universitaria
Maipú 791 |  (0298 )154751160

Residenciales 
y Departamentos de Alquiler Turístico 
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Hospedaje Marcelo
Residencial/ Hospedaje
Canadá 905 | (0298) 154643783
marcelo_agostino09@hotmail.com

Center Loft 
Departamento de Alquiler Turístico 
Italia 1479  | (0298 )154352537
loftroca@gmail.com



La Cabaña de Laura 
Departamento de Alquiler Turístico 
Bolivia 1471
(0298)154339617
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La Posada
Departamento de Alquiler Turístico 
Bolivia 1461
(0298) 154559121-154747657
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Montanari
Residencial
Mitre 75 | (0298) 154502624

Lofts de la Patagonia
Departamento de Alquiler Turístico 
Surinam 731 | (0298)154633999
http://loftsdelapatagonia.com.ar/



Mutual Magisterio RN 
Departamento de Alquiler Turístico 
Rodhe 446 | (0298) 4421820
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Ruca Hueney 
Lago Escondido 681
(0298)154250755
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Viejo Aromo
Departamento de Alquiler Turístico 
Alsina 368 | (0298)154601363
contacto@viejoaromo.com.ar

Sol del Valle
Residencial  
Tucumán 1618 | (0298) 4434509
hotelsoldelvalle@hotmail.com



Camping de la Asociación Española 
Paseo de la costa y Boulevard de las 
Naciones, Isla 32 - abierto todo el año.
Solo para socios.
Contacto: España 1341| (0298) 4423990
2 quinchos y solárium, parcela de acampe 
con luz, toma corriente y parrilla. Baños con 
agua caliente. 3 piletas, canchas de pelota 
paleta, básquet, tenis, futbol, volley y 
bochas.

Sitios de acampe
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Camping Municipal Apycar
Isla 32 - abierto en temporada de Verano
Graciela Muñoz (0298)154753457
Iluminación, seguridad, guardavidas, parrillas, 
mesas y sillas, proveeduría, energía eléctrica, 
baños públicos, duchas. Piletón cementado, 
enfermería, juegos para niños, canchas.



Club Náutico Municipal
Área Protegida Paso Córdoba - abierto 
durante todo el año
(0298) 154248661 | (02920)15277355
Quincho, parrillas, iluminación, baños, 
vestuarios con duchas, botera y bajada 
para embarcaciones.
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Dirección
de Turismo

Hacé turismo en Roca



Dirección
de Turismo 
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La Dirección de Turismo del Municipio de 
Roca, lleva adelante diversos programas  
con el objetivo de dar a conocer y difundir 
el patrimonio local. 

Ofrece circuitos vinculados a la historia, 
la producción y la biodiversidad en Paso 
Córdoba y en diversos puntos de interés 
del Río Negro, como la Isla N°32.

INFORMES EN:
Oficina de Turismo (Ex-Estación de Ferrocarril): 
25 de mayo entre España y Maipú
(0298) 4423195
Oficina de informes en ANP Paso Córdoba
(0298)154646319



                                    

Hacé turismo en Roca | 61

                                    

PROGRAMA EDUCATIVO: 
excursiones destinadas a Establecimientos
Educativos 
- Circuitos Histórico, Urbano, de la Fruticultura y Naturaleza -

PROGRAMA DE EXCURSIONES 
TURÍSTICAS GUIADAS:  
destinadas a público en general
· Cicloturismo
· Visitas a museos
· Caminatas al atardecer
· Avistaje de aves
· Circuitos productivos, históricos y urbano
· Trekking nocturno bajo la luna llena
· Recorridos por cañadones y senderos    
· Excursiones paleontológicas en familia 
· Actividades en vacaciones de invierno 
para niños y niñas.
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