
INFORMES

Oficina de Turismo:

Tel/Fax (02292) 498400

Ruta Prov. N°80 e/Jamaica y R. Dominicana

Villa Cacique - Barker

e-mail: turismobarker@hotmail.com

Dirección de Turismo
en Terminal de Ómnibus Benito Juárez:

(02292) 45-1258 - (02292) 45-2543

e-mail: turismobenitojuarez@gmail.com

VIAS DE ACESO
A la ciudad cabecera de Benito Juárez 
por ruta Nac. N°3 y Prov. N°74 y N°86

A las localidades de Barker y 
Villa Cacique 

por Ruta Prov. N°74 y N°80

DISTANCIAS APROXIMADAS 
A BARKER

Buenos Aires 400 km
Tandil 60 km

Tres Arroyos 150 km
Mar del Plata 220 km

Necochea 150 km

BENITO 
JUAREZ   

VILLA 
CACIQUE   BARKER

Dirección de
Turismo MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

GUÍA DE 
SERVICIOS

GUÍA DE 
SERVICIOS

www.benitojuarez.gov.ar



 CABAÑAS “MI DESTINO”
Capacidad 7 personas. 2 habitaciones, 1 
matrimonial y 1 singles- baño privado- servicio de 
blanco-vajilla  completa- tv por cable- cafetera- 
microondas- aire acondicionado- calefacción- wifi- 
parrilla- entrada de vehículo.          
Dirección: Belgrano Nº 470, Villa Cacique. 
Consultas/Reservas: Daniel Verón. 
Cel. (02281) 15 650582. 

 CABAÑA “LA BONITA”
Planta Baja: Cama matrimonial. 1ºPiso. 4 camas 
individuales. Baño- living/ comedor- vajilla  
Completa- heladera- microondas- blanquería- aire 
acondicionado- parrilla-  entrada de vehículo- wifi.                                                            
Dirección: Avenida Allende nº 373, Villa Cacique.
Consultas/Reservas, Celia Flores. 
Cel.- (02281)15 542525

 “LA COMARCA”
Capacidad 8 personas. 3 habitaciones, una cama 
matrimonial, 1 doble single, 1 triple single- Baño- 
servicio de blanco- vajilla completa- tv por cable- 
calefacción- wifi- parrilla. 
Dirección: Jujuy y Benito Juárez, Villa Cacique. 
Consultas/Reservas. Pedro Gómez: 
Cel. (02281) 15 543428. 

 “SAN CAYETANO” 1

Capacidad para 7 personas. 2 habitaciones.1 cama 

matrimonial, 1 triple single- baño- servicio de 

blanco- vajilla completa- living/comedor- tv por 

cable- microondas- calefacción- wifi- entrada de 

vehículos- parrilla. 

2 de Abril Nº 30., Villa Cacique

Consultas/Reservas: Inés Cejas: 

Cel.- (0249) 15 4 660310. 

 “SAN CAYETANO” 2
departamentos para 4 o 5 personas. Con baño 
privado, tv por cable, calefacción, wifi, blanquería 
completa, pava eléctrica, parrilla, entrada de 
vehículos.

 COMPLEJO DE DPTOS., DÚPLEX “MY F”
Baño privado. Blanquería – vajilla completa- 
cafetera – microondas – calefacción - aire 
acondicionado -wifi- tv por cable. 
Dirección: Belgrano Nº 470 , Villa Cacique.
Consultas/Reservas: Daniel Verón.
 Cel.- (02281) 15 650582 

 RESIDENCIAL “SAN JOSÉ”
Capacidad 6 personas. 2 habitaciones- cocina- 
living/comedor- vajilla completa - baño- tv por cable- 
wifi- calefacción- entrada de vehículos. 
Dirección: Vuelta de Obligado esq. Belgrano, Villa 
Cacique. 
Consultas/Reservas, Cristina y Mario Tomasi: Tel: 
(02292) 498039; Cel.-  (0249) 15 4513456 / 
(0223) 15 6822172
ANEXO “SAN JOSÉ” 
Dpto.: Capacidad 3/4 personas. Una cama 2 plazas – 
una cama 1 single– una cama desarmable – anafe – 
heladera – baño privado 
Dirección: Vuelta de Obligado esq. Belgrano, Villa 
Cacique 
Consultas/Reservas, Cristina y Mario Tomasi: 
Tel: (02292) 498039; Cel.(0249) 15 4513456 /
(0223) 15 6822172

 CABAÑAS “STELLA MARIS” 
Dpto., Capacidad 4 personas. 4 camas individuales- 
con todos los servicios completo. 
Dirección: Santa Fe N°321, Villa Cacique.
Contacto: Sra. Stella- tel: (02292) 498232 
Cel: (02281) 15 315321 / (02281) 15 661634 



“RUCA ANCAFILÚ”

Casa con capacidad para 6 personas singles, con 

todos los servicios. 

Dirección: Av. Allende N°304, Villa Cacique 

Contacto: Miguel Arce: cel: (02284) 15 497537 / 

(02284) 15 458178

“HOSTERÍA  UMAT”

Capacidad 12 personas. Habitaciones para 5, 4 y 3 

personas. Baño privado- servicio de blanco-tv por 

cable- wifi- calefacción- aire acondicionado- 

entrada para vehículo cerrado.

Dirección: Puerto Argentino y Bahamas, Villa 

Cacique.

Consultas/reservas, Gladys y José Luis Basualdo: 

(02281) 15 577095

“LOS NOGALES” 
Departamento: 1 doble y una single, capacidad 
para (tres personas) incluye todo los servicios. 
Dirección: Honduras N°10 Villa Cacique
Contacto: 
Mauricio Nievas: cel: (0249) 15 4678892

 ALOJAMIENTO “LA S”

Habitaciones individuales con baño privado, 

capacidad para 4 personas c/u servicio de blanco, 

calefacción, parrilla y comedor al aire libre. 

Dirección: Acceso RP80. (Característica: curva “la S” 

entre Barker y Villa Cacique)

Contacto: Mónica Quesada Cel.: (02281) 15 504848

 ALOJAMIENTO “DI CARLO”
Alojamiento por día, cuenta con cocina, baño, 2 
habitaciones, todos los servicios, horno de barro. 
Te: (2281)15 567092 
Dirección: Jujuy 253. Villa CaciqueN°
email: robertodicarlo40@yahoo.com.ar  

“LA RESIDENCIA SERRANA”
Las 4 casas-cabañas. Capacidad 16 personas. 
Cuentan con todos los servicios. Calefacción- Tv 
cable-wifi- baño- cocina- microondas- heladera- 
vajilla- blanquería completa- cochera- quincho con 
parrilla. 
Dirección: Chaco casi esq. 25 de Mayo, Villa 
Cacique. Consultas/Reservas: 
Juan Carlos Brazzola: cel.(0249)  15 4580971, 
Ramona Novoa: cel.(02281) 15 501990 / 
Tel: (02292)  498417 

 CASA DE CAMPO "LA SILERA" 
-Casa de campo, ideal para descansar y estar en 
contacto con la naturaleza.
-Ubicada a 3 km de Villa Cacique.
-Cuenta con 3 dormitorios con una capacidad para 
6 u 8 personas.
-Cocina totalmente equipada.
-wifi
Contactos: alegizi@yahoo.com ar
Cel: (0249) 15 4345840
Cel: (0249) 15 4000056

 CABAÑAS ARIEL
Capacidad 4 personas, 2 habitaciones, 1 matrimonial 
y 1 doble, baño, servicio de blanco, vajilla completa, 
tv por cable, aire acondicionado, calefacción y wifi.
Dirección: Santa Fe 474, Villa Cacique.
Consultas/Reservas, Ariel Benavidez: 
Cel: (0249) 15 4 480336.
LOFT ARIEL
Capacidad 2 personas, cama matrimonial, baño, 
microondas, heladera, wifi, entrada vehículos.
Dirección: Santa Fe Nº 474. Villa Cacique.
Consultas y Reservas: Ariel Benavidez, 
Tel. (0249) 15 4480336.



 JUÁREZ HOTEL
Capacidad: 60-70 plazas. 48 habitaciones: singles, 
dobles, matrimoniales y departamento. 
Habitaciones con baño privado, wi-fi, cochera, 
confitería, restaurant. 
Dirección: Av. San Martin y Av. S. Zabalza.
Contacto: Tel.: (02292) 452664 
Web: https://juarez-hotel.business.site/
E-mail: juarezhotel@gmail.com

 HOTEL COLONIAL
Capacidad: 36 plazas. 16 habitaciones: 12 dobles, 2 
matrimoniales, 1 triple y 1 cuádruple. Habitaciones 
con baño privado, tv, cochera cubierta, wi-fi.
Dirección: Zibecchi 26, a 1, ½ cuadra de la plaza 
central, Benito Juárez
Contacto: Tel.: (02292) 452439. 
Whatsapp: (2281) 15 303238 
Web: https://colonialjuarez.com.ar/ 
E-mail: colonialjuarez@gmail.com

 HOSTERÍA "ARCO IRIS"

Capacidad: 28 plazas. Habitaciones con baño 

privado, tv., wi-fi, salón comedor.

Dirección: Av. Urquiza N°135, Benito Juárez

Contacto: Tel.: (02292)-453121 

Cel.: (02281) 15 404334

 BUFFET “CLUB LOMA NEGRA”
Menú del día, minutas, variedad en pizzas y 
empanadas.
Dirección: Jujuy S/N. Gimnasio sede del Club Loma 
Negra. Villa Cacique.
Tel: (02281) 15 654499

 BOLICHE DE CAMPO, “BAR EL CACIQUE”

Este Bar típico, se encuentra ubicado en la 

localidad de Villa Cacique, donde mantiene sus 

puertas abiertas desde que la localidad comenzó 

a dar sus primeros pasos. En su amplio local se 

pueden encontrar grandes estanterías que 

guardan gran parte de la historia de Barker y 

Villa Cacique, donde también se puede degustar 

exquisitas picadas.

Dirección: RP80, Villa Cacique 

Contacto: Familia Bartel 

Cel: (02281) 15 41 6726 / (02281) 15 412713

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

El Complejo Polideportivo Loma Negra de más de 

treinta hectáreas, cuenta con servicios de acampe y 

servicio de agua caliente, duchas, parrillas, baños, 

en lo recreativo podemos utilizar las canchas de 

tenis, padel, básquet, fútbol, en temporada estival 

se puede disfrutar de una pileta de natación 

olímpica, es un lugar ideal para descanso ya que el 

verde y su frondosa arboleda nos invita a un 

contacto con la naturaleza.

Contacto - consultas: 

Oficina de Turismo. Tel.: (02292) 498400. 

Email: turismobarker@hotmail.com



“LA CELEMA” FRUTOS DEL VALLE DE BARKER
A mediados de 1996 a través de un proyecto 
impulsado por el municipio se funda la 
cooperativa VEN Y VERAS dedicada a la 
producción de frambuesas. Actualmente 
funciona allí LA CELEMA, una granja de berries 
como: la frambuesa, zarzamora, frutilla, 
arándanos y miel.  Se ofrece al público frutas 
frescas, congeladas y mermeladas de dichas 
producciones. Es visitada por turistas, escuelas y 
scouts, donde los mismos disfrutan del paisaje y 
fundamentalmente conocen como se producen 
frambuesas en el valle de Barker.
Por RP80 se llega a una rotonda, se debe 
continuar a la derecha y a unos 700 mts a la 
derecha LA CELEMA lo espera.
Dirección: Ruta Pcial. Nº80. a metros del acceso 
al Complejo Polideportivo del Club Loma Negra.
Contacto: Carlos Carrizo y Sandra De la Torre 
Cel: (02281) 15 660986. 
Email: lacelema@gmail.com

 FRAMBUESAS “LA SOFÍA”
Nace en septiembre del 2009 con 140 plantines, 
a la fecha cuenta con un bosque de frambuesas 
con más de 2.000 plantas para la 4ta cosecha. Se 
maneja como un emprendimiento familiar, 
siendo un paseo temático donde se pueden ver y 
degustar las frutas en su estado natural y 
orgánico. Se desarrollan productos a base de 
frambuesas como dulces, bombones, licuados, 
principalmente para la atención turística; que 
busca ese aire de costumbres antiguas, típicas de 
la vida de campo.
Dirección: San Juan 273, Villa Cacique. N°
Email: gladyslo66@hotmail.com.ar , 
Facebook: Frambuesas La Sofía. 
Contacto: Gladys Loto, 
Cel: (02281) 15 534597. 

 DULCES ARTESANALES “LA CHELITA” 
Dulces de: frambuesa, mora, frutilla, frutos rojos, 
frutos del bosque, naranja, tartas, budines, 
pastafrolas, etc.
Dirección: Costa Rica N° 9, Villa Cacique.
Contacto: Graciela Rodríguez 
Cel. :(02292) 15 410139



“TREKKING EN LAS SIERRAS”
Viví una experiencia única por las sierras más 
antiguas del continente.
Trekking y Rapel. 
Salidas con guía experto. 
Contacto: Raúl V. Carrizo  
Cel: (02281) 15 595874 
E-mail: capitanmosquete@yahoo.com.ar

 LAGUNA SAN ANTONIO

Ubicada a 7 Km de la ciudad cabecera, sobre la 
RP86. Testigo de las luchas dadas en el marco del 
corrimiento de las fronteras contra el indio en 
nuestra Provincia ya que en ella se desarrollo la 
batalla de San Antonio de Iraola en la que se 
enfrentaron el Cacique Yanquetruz al frente de 
2.000 indios con las tropas del Comandante 
Nicanor Otamendi.

Rodeada en gran parte, por una frondosa arboleda, 
actualmente tiene una zona permitida para el 
desarrollo de la pesca deportiva. El mismo, está 
equipado con parrillas, luz eléctrica, servicio de 
sanitarios y una proveeduría equipada con todo lo 
necesario para ofrecer a sus visitantes. En otro 
sector de la laguna, funciona la Escuela de Remo y 
Canotaje Municipal.

El sector pesca está a cargo de los Bomberos 
Voluntarios de Benito Juárez.

Contacto pesca: Daniel Sarghini  
Cel: (2281) 15 475309

ESTANCIA SOL ARGENTINO
Ubicada a 50 Km de la ciudad cabecera.
Declarada Monumento Histórico Nacional, por ser 
símbolo de la ampliación de la frontera productiva 
hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. La 
estancia, cuenta también con la laguna Del Unco, 
que por estar en zona predominantemente 
ganadera, se ha convertido en reservorio de buena 
parte de la fauna típica del pastizal pampeano.
El Establecimiento invita a imaginar la vida en 
medio del imperio pampa a través de la 
degustación de un exquisito té, acompañado del 
desfile de ropa de época, así como disfrutar en sus 
jardines una tarde de juegos como el croquet, el 
tejo y realizar caminatas bajo las especies arbóreas 
de sus jardines con diseño paisajístico propio de 
aquel tiempo, realizar avistaje de aves, caminatas, 
trasportándonos a la historia de nuestra tierra.
Tel.: 02292-451258

 “CABALGATAS PAGGI”

El circuito de cabalgatas, te invita a descubrir una 

nueva sensación y a recorrer por el término de 1 

hora los principales puntos de interés turístico de 

la Comarca. Con sus caballos totalmente mansos, 

y acompañado por su guía, el circuito invita a 

conocer el Complejo Polideportivo Loma Negra, 

la plantación de frambuesas, Gimnasio 

Polideportivo; hasta llegar al punto panorámico, 

y poder desde la parte más alta de la localidad, 

respirar el aire puro, tomar fotos. O simplemente 

apreciar el imponente paisaje que ofrece el lugar.

Dirección: Calle 2 de Abril y Rep. Dominicana. 

Casa Nº2.

Contacto: Tel: (02292) 498877 

Cel: (02281) 15 478693

 TOURSINS3

Servicio personalizado de Excursiones/City Tour. 

Salidas con horarios a elección.  

La duración aproximada del recorrido es de 3hs.

Consultas y reservas: Juan Grunebaum 

Cel: (011) 15 37716704  Tel: (02292) 498369

Email: jgrunebaum@yahoo.com
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