DE REPENTE, EN UN LUGAR COMÚN, TE ENCONTRÁS CON EL ARTE, CON SU GENTE, LO TOCÁS,
LO SENTÍS, LO VIVÍS, TE MARAVILLÁS…Y ASÍ, UNAS 500 VECES MÁS....

RESISTENCIA: “Capital Cultural, Deportiva y Financiera del Litoral”
La ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, ofrece un importante abanico de actividades, en
diferentes ámbitos, ya sean culturales, deportivos y relacionados a la actividad turística.

TURISMO CULTURAL
Esculturas
Asómbrese con un enorme museo a cielo abierto, con más de 500 esculturas, de los más destacados artistas del
planeta, emplazadas en sus calles a través del cual puede conocer las historias y tradiciones de la región y el
país. Resistencia lleva la cultura a flor de piel y la hace sentir a lugareños y turistas por igual, cautivándolos en la
contemplación reflexiva y en el asombro por la hermosura creativa.

Bienal Internacional de las Esculturas, lo cautivará y se guardará en su retina para siempre. Esta bienal
de esculturas a cielo abierto es la importante del país y es de carácter internacional. En cada edición se ven
reflejadas la interacción del espectador y el artista, actividad muy pocas veces vista, ya que el observador común
puede ver crecer la obra en todas sus facetas. No se pierda la oportunidad de participar de este evento que lo
recordará toda su vida. Más información en www.bienaldelchaco.com

Museos y Murales
Admire los bellos murales ubicados dentro del microcentro y no deje de visitar el Complejo Cultural Guido
Miranda, el Museo de Bellas Artes y el del Hombre Chaqueño. Hay nueve museos en toda la ciudad. Maravíllese
con el indescriptible Fogón de los Arrieros, lugar de culto y paso obligado para acercarnos a la parte más
bohemia y artística de la ciudad; disfrute de la Peña Nativa Martín Fierro donde el folclore parece estar más vivo
que nunca; y recorra el inagotable Paseo de los Artesanos, visita obligada para llevarnos todo tipo de recuerdos
artesanales de la ciudad y la provincia.

Teatros
Disfrute de los distintos escenarios que le ofrece la provincia en materia de espectáculos teatrales. Resistencia
lidera la plaza en cantidad de teatros, donde se pueden ver obras, espectáculos de danza, presentaciones de
artistas musicales, orquestas sinfónicas y cesionistas. Todos estos de gran renombre tanto a nivel local como
nacional e internacional. También otras ciudades de la provincia como Gral. San Martín, Sáenz Peña y Villa
Ángela cuentan con escenarios aptos para la realización de este tipo de eventos.

Fogón de los Arrieros
Desde 1968 es punto de reunión de apasionados por el arte y la cultura. Obras de arte de importantes pintores
argentinos, entre los que destacan Emilio Petorutti, Lucio Fontana y Raúl Soldi; extrañas piezas de colección de
las cuales son claros ejemplos los guantes de box de Carlos Monzón y las medias de Ariel Ramírez antes de
hacerse famoso; todo puede coexistir en este espacio único y mágico.

Muestras de artistas locales o regionales, exposición de colecciones enviadas desde museos de todo el país,
visitas guiadas, talleres, cursos, proyección de películas, las opciones siempre son variadas en el apasionante
Fogón de los Arrieros.

Ferias Artesanales
Asómbrese con esta manifestación cultural que es común a muchos pueblos latinoamericanos y del mundo. En
nuestra provincia tiene una destacada participación la comunidad aborigen, contribuyendo con una variadísima y
exquisita muestra de su arte a través de sus artesanías, y también el artesano local nos muestra sus obras
expresadas en madera y cuero, muy típico de la provincia y el país.
Existen muchas ferias artesanales que no debe dejar de visitar cuando recorra el Chaco. Camine, transite y viva
esta peculiar experiencia de conocer la identidad de un pueblo por intermedio de su manifestación artesanal más
pura.

Coro Toba
CHELAALAPI es el nombre de este excelente coro musical netamente chaqueño, que en Qom (toba) significa
“bandada de zorzales”. Creado en 1962, este coro ha subido a los principales escenarios del país y de otros
países como México y Francia y actuado junto a artistas argentinos de la talla de Mercedes Sosa, León Gieco y
Víctor Heredia.

Monumento Margarita Belén
A tan solo 20 Km. de Resistencia, nos encontramos con el Monumento a los Caídos en Margarita Belén. Este
impactante monumento nos recuerda la masacre ocurrida en esa localidad chaqueña entre la noche del 12 al 13
de diciembre de 1976, donde fueron torturadas y fusiladas, en un operativo conjunto del ejército Argentino y la
Policía del Chaco, 22 personas que militaban en el movimiento “Montoneros”. Este monumento se encuentra a la
vera de la Ruta Nacional Nº 11, lo que lo hace de muy fácil acceso.

Carnavales
El carnaval chaqueño hace que los meses de Enero y Febrero sean los más esperados en la provincia.
Maravíllese con comparsas de primer nivel en los Carnavales de Villa Ángela y General San Martín. Sea parte de
esta fiesta y sienta el espíritu del pueblo chaqueño.
General San Martín: en el Corsódromo desfilan dos comparsas YASI PORA (luna hermosa) y SAPUCAY (frito de
alegría). Al ser solo dos agrupaciones, la rivalidad es notoria asemejándose al clásico del fútbol argentino BocaRiver. También se puede ver a dos comparsas humorísticas formadas por caballeros que cada noche presentan
un tema con atuendos y coreografías acordes que hacen divertir al público presente.
Lo que caracteriza a estos carnavales es la pasión tanto de los bailarines como de los simpatizantes de cada
comparsa, lo que da lugar a un espectáculo paralelo que se puede ver en las tribunas, con un arsenal de colorido
y cánticos.

Carnaval de Villa Ángela: Los dos últimos sábados de enero y todos los sábados de febrero disfrute de este
espectáculo impactante por el gran despliegue de sus carrozas y sus bellísimas bailarinas que muestran no
solamente sus dotes al sambar sino sus hermosos trajes artesanales. La ciudad además ofrece distintas fiestas
que se realizan en relación a este evento lo que hace que el turista tenga una opción más de recreación una vez
terminado el desfile. Es uno de los mejores carnavales del país y cuenta con tres Comparsas de Primer Nivel:
Ara Sunu, Bahía y Hawaianas, y tres Comparsas infantiles: Hawaianitos, Ara Sunito y Bahianitos.

ENTRETENIMIENTOS
Casino
Si lo que usted prefiere a la hora de entretenerse son los casinos, encontrará en Resistencia, su ciudad capital,
al centro de entretenimiento más trascendente de la región litoral de nuestro país. Recorra sus salas de juegos y
pruebe el excelente servicio gastronómico que le ofrece su confitería

Clubes, Estadios y un Parque Autódromo convocan al disfrute de las actividades deportivas. Básquet,
natación, futbol, rugby, tenis y automovilismo son algunos de los deportes que puede realizar o simplemente
asistir como espectador, ya que en el caso del básquet, el futbol o el automovilismo, convocan a una gran
cantidad de aficionados y le dan un colorido muy propio de esta parte del país.

Isla del Cerrito

Es un lugar apacible dotado de una amplia infraestructura turística, donde el visitante puede disfrutar de la
naturaleza en todo su esplendor, con aves multicolores, selvas en galerías, playas soleadas y donde además, los
ríos ofrecen excelentes condiciones para la pesca deportiva del Dorado, Surubí, Pacú, Manduré, entre otras.
La isla dispone de un amplio camping, hostería, albergues, restaurantes, proveeduría y otros servicios. Se
pueden realizar safaris fotográficos, caminatas, cabalgatas, pesca, camping, trekking, paseos en lancha y hasta
una excursión a la laguna Porá dentro de la isla. Es un lugar ideal para la práctica del Turismo de Aventura.
Es un lugar para visitar todo el año, elegido para realizar congresos, encuentros, eventos profesionales,
docentes, estudiantiles y en verano para disfrutar de la playa y de la pesca (siempre respetando las vedas aprox.
1 de noviembre hasta mediado de diciembre).
Es Sede del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, evento que año a año ha ido creciendo
de una forma agigantada, teniendo en su última edición record de embarcaciones para un torneo de estas
características a nivel nacional.
Son estas innumerables razones la que posicionan a la Isla del Cerrito o más comúnmente llamada Isla del Sol
por los chaqueños, a pertenecer a un sitio de privilegio dentro del Turismo Nacional e internacional ya que según
las encuestas realizadas por la Subsecretaria de Turismo de la provincia del Chaco, el 10% de los visitantes
extranjeros que visitan el Chaco, recorren los 55 Km. que separan Resistencia de este paraíso natural.

Planifique su Viaje
COMO LLEGAR
El visitante tiene diferentes opciones para llegar a nuestra cautivante provincia
Terrestre-Automotor:
Se accede desde la Ruta Nacional 11 que nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concluye en la ciudad
de Formosa. La Ruta Nacional 16 la enlaza con la región más importante del interior provincial, luego llega hasta
la ciudad de Salta, y también forma parte de un corredor bioceánico de Brasil a Chile. Desde la vecina ciudad de
Corrientes se accede por el puente interprovincial Gral. Manuel Belgrano, provenientes de dos importantísimas
rutas nacionales como la Nª 12 y la Nº 14.
Terminal de Ómnibus Resistencia
Av.Mac Lean y Malvinas
Teléfono: (03722) - 4-61098
Distancia de la Terminal de Ómnibus al casco céntrico de la ciudad 5 Km. aproximadamente.

Aeroportuario:
El Aeropuerto Internacional de Resistencia, ubicado al oeste de la ciudad, es uno de los aeropuertos
internacionales más importantes de la Argentina, sirviendo muchas veces de parada de emergencia para vuelos
internacionales gracias a su pista de casi 3000 metros, y la mayor obra civil aeroportuaria al norte de Santa Fe,
con capacidad de alojar hasta cinco aviones jets comerciales en su pista. En 2009 fue relanzada la empresa
provincial Aerochaco, con vuelos diarios a Córdoba, y con menor periodicidad a la ciudad Rosario.
Aeropuerto Internacional Resistencia
Ruta Nacional 11 Km. 1,003.5
Teléfono: (03722) 4-25317 - 4-20233
Distancia del Aeropuerto Internacional Resistencia al casco céntrico de la ciudad 7 km aprox.
Para los visitantes extranjeros que ingresen al país es necesaria la siguiente documentación:
Pasaporte
Deberá presentar un pasaporte vigente, con o sin visado, según los casos.
El plazo máximo de permanencia es de noventa (90) días, que podrá extenderse por única vez presentándose
en cualquiera de las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, antes de que expire el plazo
originalmente concedido. Para mayor información, llame al consulado de su jurisdicción.
Al llegar a la Argentina no se exige ningún certificado de vacunación, salvo contra el cólera y la fiebre amarilla, a
pasajeros procedentes de países en los que esas enfermedades son endémicas.
Asimismo, los visitantes procedentes de países no limítrofes quedan exentos de todo gravamen sobre efectos de
viaje y sobre nuevos artículos de un valor inferior a los u$s 300, más u$s 300 adicionales en caso de haber sido
adquiridos en "free shops" habilitados en el territorio nacional.
Visas de Turismo
No necesitan visado para estadías menores a 90 días, los ciudadanos de la Unión Europea, de los Estados
Unidos de América y de los siguientes países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú y Venezuela.
DATOS UTILES PARA EL TURISTA
Moneda: $ Peso Argentino es la moneda oficial, existen casas de cambio en las principales ciudades de la
provincia para el canje de divisas extranjeras (dólar, euro, libras, yen, etc.).
Idioma: español (Oficial)
Clima: el clima es subtropical con estación seca, con una temperatura media anual de 21°C, con temperaturas
media máxima de 30,1°C y media mínima de 15,2°C. Si tiene previsto realizar Ecoturismo, Pesca Deportiva y
visitas a parques, recuerde usar ropas claras y llevar consigo repelente de insectos.
HOTELES, RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES
La provincia del Chaco cuenta con una importante oferta hotelera y le ofrece además un amplio y excelente
servicio gastronómico, tanto en platos regionales, nacionales e internacionales.
También se encuentran en gran parte del territorio provincial (ciudades cabeceras) una gran cantidad de
agencias de viajes, que atentos a la demanda del turista, lo podrán ayudar a organizar su estadía.
INMEJORABLES RECINTOS, AUDITORIOS Y SALONES posicionan a la ciudad por encima de sus pares en el
Litoral, para la realización de Congresos, Eventos y Jornadas de Capacitación que requieran una gran
convocatoria. Descubrí esta faceta de Resistencia y organiza tu evento en la ciudad.

