Circuito Yerbatero

• “Casa del Mate” (peatonal) Av. Sarmiento.
{phocagallery view=category|categoryid=21|limitstart=0|limitcount=4|displayname=0} Más
fotos...

• Monumento al Mate – Av. 9 de Julio y calle Tucumán.{phocagallery
view=category|categoryid=50|limitstart=1|limitcount=4|displayname=0}
M
ás fotos...
• Monumento al “Carro Polaco” (eslavo), muy usado durante un siglo para extraer la
producción de yerba de las chacras de los colonos y conjunto escultórico vegetal (en arbusto
duranta) al mate, termo y pava (vehicular) Av. Gabriel Gelabert y Ruta Prov. Nº
1).{phocagallery view=category|categoryid=214|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0}
• Plaza Belgrano (mural del artista plástico correntino José Kura Por calle General
Paz:–imágenes de la Kaá Yarí, tareferos, flor y hojas de la yerba mate antiguo mate metálico
de carroza alegórica (1967) del desfile de candidatas a reina de la Feria “Misiones Potencial
Primera” y Primera Fiesta Provincial de la Yerba Mate – Continuidad hasta Av. Sarmiento y por
ésta hasta el Predio Ferial Expo Yerba (vehicular).{phocagallery
view=category|categoryid=42|limitstart=3|limitcount=4|displayname=0}
Más
fotos...
• Mural Pictórico (peatonal) Av. Centenario.
• Monumento al Tarefero (peatonal).
• Predio Ferial Expo Yerba (peatonal).{phocagallery
view=category|categoryid=25|limitstart=4|limitcount=4|displayname=0}
Más fotos...
• Ermita a Nuestra Sra. Gaucha del Mate.{phocagallery
view=category|categoryid=84|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0}
• Monumento al Mate en la Fuente de la Yerba Mate – en plazoletas aledañas, arreglos
florísticos: flor de la yerba mate, corona de la Reina de la Yerba Mate.{phocagallery
view=category|categoryid=211|limitstart=3|limitcount=4|displayname=0}
Más fotos...
• Estación ferroviaria por Av. Islas Malvinas y luego por Av. San Martín.{phocagallery
view=category|categoryid=36|limitstart=0|limitcount=4|displayname=0}
Más fotos...
Opcional: Continuación por Av. San Martín y cruce de puente interprovincial sobre río Chimiray
a Colonia Liebig (Corrientes):
• visita a planta elaboradora de yerba mate de la Cooperativa de la Colonia Liebig Ltda..
(secadero y molino, opcional según el tiempo, a yerbal) (vehicular y peatonal), abierto de Lunes
a Viernes (mañana y tarde) y sábados sólo por la mañana.
Retorno a Apóstoles (vehicular).
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Opcional:
• Visita a Establecimiento “La Cachuera” (vehicular), de miércoles a domingo, y Museo
Histórico “Juan Szychowski” (vehicular).
• Yerbales en camino de acceso.
Opcional:
• Secadero y yerbales de la flía. Nahirñak (vehicular – peatonal)
Opcional:
• Establecimiento “Romance”, por Ruta Prov. Nº 1 a San José (vehicular – peatonal). Llamar
previamente:
Opcional:
• Instituto Agrotécnico Salesiano “Pascual Gentilini” por Rutas Prov. Nº 1 y 203 (vehicular
– peatonal), visita a yerbales, secadero y molino. Llamar previamente.
Opcional:
• “Brazo Largo”, sobre Av. Demetrio Hreñuk casi Av. Las Heras (vehicular – peatonal).
Región del la Yerba Mate y la Tierra Colorada:
• Gobernador Virasoro: Establecimiento “Las Marías”.
• Colonia Liebig: Cooperativa de la Colonia Liebig Ltda.. (yerbales, secadero y molino).
• San José: Instituto Agrotécnico Salesiano “Pascual Gentilini” (yerbales, secadero y molino) –
Establecimiento “Romance”.
• Azara: Establecimiento Semeguén – Chacras con yerbales.
• Tres Capones: Establecimiento “Sol y Lluvia”.
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